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Editorial
   
                          
Ya tenemos aquí la Revista ASION. Sacar adelante cada número es una aventura en la que 
participan muchas personas. Siempre tiene una gran carga de ilusión y de descubrimiento, 
pero también de incertidumbre y de inseguridad mientras que se van rellenando huecos y 
construyendo las distintas secciones. 

Este año esa aventura ha sido doblemente complicada: la pandemia ha venido a poner-
nos más dificultades en nuestra tarea, y todos hemos tenido que realizar un mayor 
esfuerzo para cumplir el objetivo que nos habíamos marcado: conseguir editar nuestra 
revista anual, y hacerlo con contenidos y temas que pudieran ser de interés para todos.  

El MONOGRÁFICO da continuidad a los contenidos que tratamos el pasado año. Si habíamos 
abordado las secuelas físicas y la rehabilitación de las mismas en los niños y adolescentes 
con cáncer, ahora nos centramos en las secuelas neurológicas, en su detección, valora-
ción y rehabilitación. Hemos contado con profesionales de primer nivel, especialistas en 
diferentes áreas que nos acercan a este tema desde su conocimiento y experiencia. 
 
Por otra parte encontraréis las secciones habituales que os acercarán a la actividad coti-
diana en ASION: OCIO ONLINE, PROGRAMAS ASION,… En esta ocasión hablamos del ocio 
online ya que aún no podemos realizar ocio presencial en los hospitales, y os presenta-
mos el Proyecto de Información y Sensibilización en Centros Escolares, sin olvidarnos de 
la formación que hemos llevado a cabo a través de seminarios telemáticos.  Y también 
encontraréis otros espacios más íntimos, NUESTRO RINCÓN, donde compartimos senti-
mientos y experiencias que las familias generosamente nos hacen llegar, y que pueden 
servirnos de espejo y acompañamiento. 

La familia ASION también aparece ampliamente representada. Por una parte en GENTE 
ASION encontraréis a personas y entidades que han puesto en marcha muchas iniciati-
vas de colaboración y ayuda para nuestra entidad. En SOCIOS Y SOCIAS descubriréis las 
historias de algunos de nuestros socios, sus motivos y razones para acercarse a ASION y 
aceptar el compromiso de formar parte de esta asociación. 
  
Además, hemos dedicado una sección a los PREMIOS ASION de las dos últimas ediciones 
que han coincidido con los dos años de pandemia. Hacemos un recorrido por las galas de 
entrega de estos premios porque cada una de ellas ha sido un momento especial, en un 
caso por tratarse del último evento presencial antes del confinamiento, y en el otro por 
ser nuestra primera gala virtual. En ambas ocasiones hemos querido homenajear a las 
personas, empresas, medios e instituciones o entidades que con su labor, nos ayudan a 
mejorar la vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias. 
 
Y hemos reservado un espacio a la COMUNICACIÓN, porque en este último año hemos 
recordado y aprendido nuevas maneras de relacionarnos, otras formas de llegar a las 
familias, de realizar nuestro trabajo y de seguir acompañando incluso en la distancia a 
los que nos necesitan. Los niños, adolescentes y jóvenes de ASION nos mostraron que 
podemos enfrentarnos a situaciones muy difíciles, y aprovechar las oportunidades sin 
dejarnos llevar por el desánimo o la desesperanza; como siempre, ellos nos mostraron el 
camino. 

Ahora dejamos que os adentréis en esta nueva REVISTA ASION con la seguridad de que 
encontraréis algo que os interese, emocione, asombre, conmueva, enseñe, sorprenda…, 
algo que os haga sentiros más cerca de esta gran familia que es ASION. 

Teresa González Herradas. Presidenta de ASION.
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Los tumores del sistema nervioso central 
representan aproximadamente el 20% del 
total de las neoplasias infantiles. Ocupan el 
segundo lugar por su frecuencia solo por 
debajo de las leucemias y son los tumores 
sólidos más frecuentes en menores de 15 
años. Los tumores cerebrales representan la 
segunda causa de mortalidad en la edad 
pediátrica después de los accidentes tanto 
en Europa como en Estados Unidos. La inci-
dencia anual en la población europea y  

norteamericana es de 3-5 casos/100.000 
habitantes en menores de 15 años, con ligero 
predominio masculino. En el Hospital Univer-
sitario La Paz se intervienen quirúrgicamente 
entre 15-20 tumores cerebrales cada año en 
pacientes menores de 16 años. 

Generalmente los tumores cerebrales son 
diagnosticados en urgencias, aunque en 
ocasiones también lo son en la consulta 
externa convencional. Los síntomas que 
puede presentar un tumor cerebral en gene-
ral son poco específicos, esto ocasiona que 
en muchos casos exista una demora diagnós-
tica, sobre todo en pacientes de poca edad. 
Los factores que influyen en los signos y 
síntomas son: la localización anatómica de 
la tumoración, la edad del paciente, el tipo 
de tumor y si asocia otras alteraciones 
secundarias al crecimiento de la neoplasia, 
como puede ser la hidrocefalia (exceso de 
líquido cefalorraquídeo a nivel intracraneal). 
Durante los 2 primeros años de vida predo-
minan los tumores cerebrales a nivel supra-
tentorial (anatómicamente corresponde con 
los hemisferios cerebrales), mientras que en 
el resto de la 1ª década la localización más 
frecuente es la fosa posterior (estructura que 
alberga al cerebelo y al tronco del cerebro). En 
adolescentes y adultos la localización más 
habitual es la supratentorial. 

4

LA LABOR DEL NEUROCIRUJANO 
EN LOS TUMORES CEREBRALES

Dr. Javier Saceda (Servicio de Neurocirugía
Hospital Materno Infantil La Paz)

El diagnóstico de un tumor cerebral 
siempre es algo devastador en cual-
quier paciente y su familia, sobre todo 
si nos encontramos ante un paciente 
pediátrico. El camino que hay que reco-
rrer para tratarlos es largo y difícil. 
Debemos ser optimistas cuando nos 
enfrentamos a esta enfermedad, 
porque debido a los avances tecnológi-
cos que podemos utilizar durante la 
intervención quirúrgica y a la efectivi-
dad del tratamiento complementario 
de la quimioterapia y radioterapia, se 
ha logrado en los últimos años una 
importante mejoría en el pronóstico de 
los pacientes, disminuyendo sustan-
cialmente las secuelas neurológicas. 



 
 

 

 

El primer paso es hacer un buen estudio 
radiológico con resonancia magnética para 
poder estudiar la anatomía cerebral y el 
tumor, llevar a cabo una correcta planifica-
ción preoperatoria y así decidir el mejor 
abordaje quirúrgico posible (cómo vamos a 
operar al paciente). En ocasiones, dependien-
do de la localización del tumor, necesitamos 
complementar el estudio con alguna reso-
nancia magnética más específica que nos 
permita identificar zonas funcionales en la 
corteza cerebral (área motora y área del len-
guaje), o bien circuitos desde la corteza cere-
bral hasta la médula espinal (lo más frecuente 
es la vía motora piramidal); o bien, si sospe-
chamos que podemos estar ante un tumor 
con tendencia a diseminar por la médula espi-
nal añadiremos un estudio de resonancia 
magnética de columna, aunque todo depen-
derá de la rapidez con la tengamos que tratar 
al paciente. El factor tiempo es fundamental 
para el pronóstico del paciente, ya que una 
intervención quirúrgica urgente hace que no 
se pueda dedicar tanto tiempo a la planifica-
ción con las pruebas de imagen o disponer 
de monitorización intraoperatoria, aumen-
tando la probabilidad de complicaciones 
intra y postoperatorias. 

Una vez que hemos estudiado el tumor, y 
decido qué abordaje o ruta utilizar para 
intentar extirparlo, el paciente va a quirófa-
no. Para intentar disminuir al máximo las 
secuelas neurológicas secundarias de la 
cirugía y dependiendo de la localización del 

tumor, se emplea la monitorización 
intraoperatoria, que nos va a indicar a 
tiempo real si durante la resección del 
tumor estamos lesionando estructuras ner-
viosas sanas. Con el mismo objetivo también 
empleamos un GPS intraoperatorio que se 
denomina neuronavegador, que nos indica en 
todo momento en que zona anatómica nos 
encontramos. Y por supuesto, todas las inter-
venciones se llevan a cabo haciendo uso de 
un microscopio de última generación. Siem-
pre haremos un balance entre la cantidad 
de tumor que se reseca y las posibles secue-
las neurológicas. Hay que tener en cuenta 
que a pesar de utilizar todos los medios tec-
nológicos modernos disponibles, existe 
cierto margen de error con el que los ciruja-
nos contamos. 

Las secuelas que pueden aparecer tras una 
intervención quirúrgica de este tipo son 
muchas, tanto en forma de focalidad neuro-
lógica (no mover una extremidad, visión 
doble, parálisis facial…), como en forma de 
afectación cognitiva (eso se verá tiempo des-
pués de la intervención a medida que el 
paciente vaya creciendo). 
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El manejo clínico de un paciente con un 
tumor cerebral es complejo y requiere 
la participación de muchos médicos 
especialistas. El neurocirujano por 
norma general suele ser el primer 
especialista que entra en la escena del 
tratamiento del paciente. La rapidez de 
la actuación quirúrgica depende en 
gran medida del estado neurológico 
inicial del paciente, sobre todo tenien-
do en cuenta el nivel de conciencia y 
los signos-síntomas neurológicos. 

por delante, y es importante limitar en 
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Cuando damos información a los padres 
intentamos suavizar toda esta información, 
siendo realistas con el tipo de cirugía que 
tenemos que realizar. Aunque hagamos uso 
de toda la tecnología disponible, nuestra 
experiencia quirúrgica y que la intervención 
transcurra sin ninguna complicación, hasta 
que el paciente no se despierte y podamos 
explorarle, no podemos estar seguros que la 
intervención ha ido bien. 
 
Lo cierto es que solamente el hecho de abrir 
el cráneo tiene riesgo de mortalidad. Esto 
ocurre tanto en pacientes pediátricos como 
en adultos, siendo una de las particularida-
des de la neurocirugía. Una vez que el 
paciente es operado y si no ha surgido nin-
guna complicación importante intra o 
postoperatoria, el paciente suele ser dado 
de alta en 1 semana aproximadamente. La 
probabilidad de aparición de estas compli-
caciones será menor si el paciente es mane-
jado en unidades de neurocirugía pediátrica 
que tengan experiencia en el tratamiento de 
tumores cerebrales pediátricos, aunque no 
existe ninguna unidad en el mundo que no 
tenga complicaciones. 

  

Dependiendo de la zona donde esté 
ubicado el tumor podemos predecir 
qué complicaciones pueden ocurrir, por 
ejemplo, si tenemos que operar tumores 
cerca del área del lenguaje o de la zona 
motora cerebral. 

En las resecciones de la fosa posterior 
sabemos que existe un riesgo de afec-
tación de los pares craneales (los ner-
vios que se encargan de mover y dar 
sensibilidad a las estructuras de la cara, 
audición, deglución y de articular la voz).
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cionantes del tipo e intensidad de la terapia. 
La hidrocefalia, la presencia de convulsiones y 
los defectos motores o sensoriales (auditivos 
o visuales) son igualmente facilitadores del 
daño cognitivo. 

- Factores secundarios a la terapia: la resec-
ción quirúrgica del tumor continúa siendo 
esencial para conseguir la curación, pero 
puede estar directamente relacionada con 
la aparición de secuelas. La quimioterapia, 
ya sea en esquemas de dosis convenciona-
les o de dosis altas asociadas a trasplante 
autólogo hematopoyético, puede producir 
neurotoxicidad directa o efectos indirectos 
(alteraciones metabólicas, infecciosas, etc.). 
Pero es, sin duda, la radioterapia la modali-
dad más intensamente relacionada con el 
deterioro neurocognitivo. Este efecto está 
relacionado con la dosis liberada, la edad 
(más riesgo en menores de 3-5 años), la 
región y el volumen irradiados (mayor en irra-
diaciones del eje cerebroespinal) y la modali-
dad empleada (se discutirá posteriormente). A 
pesar de su toxicidad, sigue siendo un ele-
mento fundamental contra numerosas neo-
plasias. Es necesario recordar que aún no se 
dispone de información de la seguridad 
sobre el sistema nervioso en desarrollo de 
las nuevas modalidades de tratamiento en 
estudio (terapias dirigidas, inmunoterapia).
- Características del paciente: son factores 
facilitadores del daño neurológico la edad 
(mayor en niños más pequeños), el sexo 
femenino y la existencia previa de otras 
enfermedades o alteraciones del neurode-
sarrollo (síndrome de Down, neurofibromato-
sis o alteraciones del aprendizaje). Sucede 
igual con algunos factores ambientales y 
psicosociales como la pérdida de oportuni-
dad de aprendizaje secundaria a hospitaliza-
ciones prolongadas y a la separación del 
entorno habitual, cuyo efecto es difícil de 
independizar de los derivados de las terapias. 
Otros factores relevantes son el nivel 
socioeconómico, la capacidad de afronta-
miento familiar, los cambios de la imagen 
corporal, etc. 

El riesgo cognitivo en los pacientes con 
TSNC es, por tanto, bien conocido. La prime-
ra herramienta para prevenirlo o controlarlo 

es su conocimiento. 
 

La estrategia fundamental de prevención es 
la modulación y adecuación de las terapias. 
Ni la cirugía ni la radioterapia son evitables 
en muchos casos. Sin embargo, es necesario 
priorizar la eficacia terapéutica juntamente 
con la seguridad. La mayor atención en este 
aspecto se centra en la radioterapia; se están 
realizando numerosos esfuerzos para deter-
minar en qué casos es seguro eliminarla o 
bien disminuir dosis o volúmenes de irradia-
ción. La mayor disponibilidad ya en nuestro 
medio de la radioterapia con protones es 
prometedora: se trata de una técnica que, 
conservando la eficacia sobre el tumor, 
libera menos energía sobre el tejido sano y, 
teóricamente, preservaría mejor las funcio-
nes neurocognitivas. 

La detección precoz debe incluir al equipo 
de neuropsicología. La evaluación neuropsi-

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 enfermedadEstos pacientes son los más vulnerables y 

con mayor propensión a presentar deterioro 
neurocognitivo debido a que el sistema ner-
vioso central y sus funciones neuropsicoló-
gicas se encuentran en desarrollo durante 
esta etapa. Tanto la enfermedad como las 
principales terapias empleadas, la cirugía y 
la radioterapia, afectan directamente al 
tejido cerebral y, con frecuencia, no es posi-
ble disminuir su intensidad sin perder poten-
cial curativo. Se estima que el 40%-100% de 
estos pacientes desarrollan alteraciones en 
sus funciones cognitivas. Estos efectos 
pueden aparecer en diversos momentos, 
pero se manifiestan típicamente a los 2-5 

años de finalizar los tratamientos, con ten-
dencia a la cronificación y, en ocasiones, al 
empeoramiento con el tiempo. 
 
Se pueden afectar distintas áreas funcionales 
de la esfera neurocognitiva. Las más frecuen-
temente alteradas son la memoria, la aten-
ción y algunas funciones ejecutivas; sin em-
bargo, es posible la afectación de la destre-
za motriz, el funcionamiento psicosocial, la 
capacidad adaptativa, etc. Todas -y espe-
cialmente la atención y la memoria- son fun-
damentales para conseguir un desarrollo, un 
crecimiento intelectual y un rendimiento aca-
démico y social adecuados. Uno de los efec-
tos más relevantes es la dificultad para el 
aprendizaje y para adquirir y retener nueva 
información. La intensidad de estas limitacio-
nes varía desde grados leves hasta importan-
tes, con afectación incluso del cociente inte-
lectual y efectos significativos sobre la calidad 
de vida. Estas alteraciones se plasman en el 
rendimiento académico, la escolarización y 
en el aspecto relacional. Se trata de una 
población con mayor riesgo de absentismo, 
de obtención de peores resultados acadé-
micos y de trastornos adaptativos. Los facto-
res con mayor impronta se describen a conti-
nuación. 
- Características propias del tumor: el 
tamaño y la localización son determinantes, 
tanto por la lesión directa que ejercen sobre 
el tejido cerebral, como porque son condi-

EL PAPEL DEL MÉDICO 
REHABILITADOR, ¿QUÉ 
NOS PUEDE APORTAR?
                         
    
Sofía García de las Peñas. 
Médico Rehabilitador H. 12 de Octubre.

SECUELAS NEUROPSICOLÓGICAS 
EN LOS TUMORES DEL 

SISTEMA CENTRAL

Dr. Diego Plaza (Servicio de Hemato-oncología
 Pediátrica Hospital Universitario La Paz)

Los tumores del sistema nervioso cen-
tral (TSNC) conforman un grupo amplio 
y heterogéneo que incluye los tumores 
cerebrales y de médula espinal. Supo-
nen el segundo tipo de cáncer más 
frecuente (20-25% de los casos) en la 
infancia y adolescencia; se diagnosti-
can aproximadamente 250 casos al 
año. Su importancia radica en que, a 
pesar de los avances terapéuticos y la 
mejoría en sus tasas de curación, su 
supervivencia es inferior a la media del 
cáncer infantil, así como por presentar 
una de las tasas más elevadas de 
secuelas a largo plazo. 
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cionantes del tipo e intensidad de la terapia. 
La hidrocefalia, la presencia de convulsiones y 
los defectos motores o sensoriales (auditivos 
o visuales) son igualmente facilitadores del 
daño cognitivo. 

- Factores secundarios a la terapia: la resec-
ción quirúrgica del tumor continúa siendo 
esencial para conseguir la curación, pero 
puede estar directamente relacionada con 
la aparición de secuelas. La quimioterapia, 
ya sea en esquemas de dosis convenciona-
les o de dosis altas asociadas a trasplante 
autólogo hematopoyético, puede producir 
neurotoxicidad directa o efectos indirectos 
(alteraciones metabólicas, infecciosas, etc.). 
Pero es, sin duda, la radioterapia la modali-
dad más intensamente relacionada con el 
deterioro neurocognitivo. Este efecto está 
relacionado con la dosis liberada, la edad 
(más riesgo en menores de 3-5 años), la 
región y el volumen irradiados (mayor en irra-
diaciones del eje cerebroespinal) y la modali-
dad empleada (se discutirá posteriormente). A 
pesar de su toxicidad, sigue siendo un ele-
mento fundamental contra numerosas neo-
plasias. Es necesario recordar que aún no se 
dispone de información de la seguridad 
sobre el sistema nervioso en desarrollo de 
las nuevas modalidades de tratamiento en 
estudio (terapias dirigidas, inmunoterapia).
- Características del paciente: son factores 
facilitadores del daño neurológico la edad 
(mayor en niños más pequeños), el sexo 
femenino y la existencia previa de otras 
enfermedades o alteraciones del neurode-
sarrollo (síndrome de Down, neurofibromato-
sis o alteraciones del aprendizaje). Sucede 
igual con algunos factores ambientales y 
psicosociales como la pérdida de oportuni-
dad de aprendizaje secundaria a hospitaliza-
ciones prolongadas y a la separación del 
entorno habitual, cuyo efecto es difícil de 
independizar de los derivados de las terapias. 
Otros factores relevantes son el nivel 
socioeconómico, la capacidad de afronta-
miento familiar, los cambios de la imagen 
corporal, etc. 

El riesgo cognitivo en los pacientes con 
TSNC es, por tanto, bien conocido. La prime-
ra herramienta para prevenirlo o controlarlo 

es su conocimiento. 
 

La estrategia fundamental de prevención es 
la modulación y adecuación de las terapias. 
Ni la cirugía ni la radioterapia son evitables 
en muchos casos. Sin embargo, es necesario 
priorizar la eficacia terapéutica juntamente 
con la seguridad. La mayor atención en este 
aspecto se centra en la radioterapia; se están 
realizando numerosos esfuerzos para deter-
minar en qué casos es seguro eliminarla o 
bien disminuir dosis o volúmenes de irradia-
ción. La mayor disponibilidad ya en nuestro 
medio de la radioterapia con protones es 
prometedora: se trata de una técnica que, 
conservando la eficacia sobre el tumor, 
libera menos energía sobre el tejido sano y, 
teóricamente, preservaría mejor las funcio-
nes neurocognitivas. 

La detección precoz debe incluir al equipo 
de neuropsicología. La evaluación neuropsi-

Es necesario el trabajo conjunto de 
pacientes, familias, psicólogos, educa-
dores y clínicos para minimizar el 
impacto de la enfermedad en el futuro 
y asegurar el retorno a la escuela y al 
entorno social habitual tras los trata-
mientos. Es esencial la prevención y la 
detección precoz, así como su abordaje 
y tratamiento posterior.  
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sarrollo (síndrome de Down, neurofibromato-
sis o alteraciones del aprendizaje). Sucede 
igual con algunos factores ambientales y 
psicosociales como la pérdida de oportuni-
dad de aprendizaje secundaria a hospitaliza-
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entorno habitual, cuyo efecto es difícil de 
independizar de los derivados de las terapias. 
Otros factores relevantes son el nivel 
socioeconómico, la capacidad de afronta-
miento familiar, los cambios de la imagen 
corporal, etc. 

El riesgo cognitivo en los pacientes con 
TSNC es, por tanto, bien conocido. La prime-
ra herramienta para prevenirlo o controlarlo 

es su conocimiento. 
 

La estrategia fundamental de prevención es 
la modulación y adecuación de las terapias. 
Ni la cirugía ni la radioterapia son evitables 
en muchos casos. Sin embargo, es necesario 
priorizar la eficacia terapéutica juntamente 
con la seguridad. La mayor atención en este 
aspecto se centra en la radioterapia; se están 
realizando numerosos esfuerzos para deter-
minar en qué casos es seguro eliminarla o 
bien disminuir dosis o volúmenes de irradia-
ción. La mayor disponibilidad ya en nuestro 
medio de la radioterapia con protones es 
prometedora: se trata de una técnica que, 
conservando la eficacia sobre el tumor, 
libera menos energía sobre el tejido sano y, 
teóricamente, preservaría mejor las funcio-
nes neurocognitivas. 

La detección precoz debe incluir al equipo 
de neuropsicología. La evaluación neuropsi-

cológica ha de realizarse al diagnóstico, en 
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conocer el estado basal o si existe alteración 
previa, así como a lo largo y después del 
tratamiento para detectar precozmente la 
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demostrado que tienen efecto sobre la fun-
ción neurocognitiva. Es necesario considerar 
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aunque difíciles de delimitar. 
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Como conclusión, es fundamental 
conocer el impacto que el diagnóstico 
genera sobre el neurodesarrollo desde 
el momento del diagnóstico. Junto con 
la curación, el mantenimiento de una 
correcta funcionalidad y una calidad de 
vida óptima deben formar parte de los 
objetivos de la terapia y considerarse 
como factor modulador para definir la 
alternativa más adecuada para cada 
paciente. Para conseguirlo es necesario 
el desarrollo de una infraestructura 
específica y adecuada que funcione de 
forma simultánea, interrelacionada e 
integrada en el resto del proceso del 
tratamiento del niño con cáncer.   



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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SECUELAS NEUROPSICOLÓGICAS 
EN PACIENTES CON LEUCEMIA AGUDA

Uno de cada cuatro tumores diagnosti-
cados en menores de 15 años es una 
leucemia aguda. La leucemia es la 
forma más frecuente de cáncer infantil: 
según el Registro Español de Tumores 
Infantiles (RETI-SEHOP), en España se 
diagnostican 330 casos nuevos cada 
año. El tratamiento de estos enfermos 
ha mejorado mucho su pronóstico: un 
85-90% de los casos sobreviven a la 
enfermedad, pero con frecuencia 
sufren secuelas derivadas de la leuce-
mia o de la toxicidad del tratamiento 
aplicado.    

Uno de los pilares del tratamiento de la leu-
cemia aguda es la terapia específicamente 
dirigida a prevenir o tratar la enfermedad en 
el sistema nervioso central (cerebro y 
médula espinal). Afortunadamente, ya no es 
necesario en todos los casos la aplicación 
de radioterapia en el cráneo y en la columna 
vertebral. La radioterapia puede ser sustitui-
da por la administración de fármacos, sin 
menoscabo en la supervivencia. Sin embar-
go, muchos de estos fármacos tienen efec-
tos secundarios directos sobre el sistema 
nervioso. Por tanto, se ha conseguido redu-
cir la toxicidad, pero no evitarla por comple-
to. Además, el sistema nervioso de los niños 
está en pleno desarrollo, por lo que resultan 

especialmente vulnerables a presentar altera-
ciones neurocognitivas secundarias al trata-
miento, que afectan tanto al funcionamiento 
cerebral normal como a los procesos de 
aprendizaje. Estas alteraciones pueden 
repercutir muy negativamente sobre el ren-
dimiento académico, la regulación del com-
portamiento y la sociabilidad de quienes las 
padecen, con el consiguiente impacto nega-
tivo en su autoestima y calidad de vida, 
tanto durante la infancia y adolescencia, 
como en la vida adulta. 

Diversos estudios han demostrado que en 
torno al 20% de los niños que han tenido una 
leucemia presentan secuelas neurocogniti-
vas significativas. Su intensidad depende de 
varios factores, como el tratamiento aplicado 
(mayor en los casos que han recibido radiote-
rapia o tratados más intensivamente); de la 
edad (la alteraciones son más frecuentes e 
intensas en los niños que eran más pequeños 
en el momento del diagnóstico; es mayor en 
las niñas y parecen intensificarse cuando con-
curren circunstancias frecuentes en estos 
pacientes, como la falta de ejercicio físico o 
las alteraciones del sueño) . 

El perfil neuropsicológico de los niños que 
han padecido una leucemia es muy variable. 
Entre las alteraciones cognitivas que se 
identifican con más frecuencia se encuen-
tran: 

· Disminución de la velocidad de procesa-
miento, es decir, de la rapidez con la que una 
información es captada, entendida y deter-
mina una repuesta. Los niños en los que se 
encuentra disminuida suelen tener problemas 
para completar tareas o exámenes en el 
tiempo estipulado o para resolver operacio-
nes matemáticas mentalmente. 

· Disminución de las habilidades verbales 
que condicionan problemas con la lectura y 
la escritura. 
 
· Disminución de la atención sostenida: la 
atención que nos permite captar informa-
ción y seleccionar la que nos es útil. Los 
niños con disminución de la atención sosteni-
da necesitan descansos frecuentes y pueden 
tener dificultades para seguir clases largas. 
 
· Disminución de la memoria de trabajo: La 
memoria de trabajo es aquella que permite 
utilizar una información nueva y aprendida 
cuando se está realizando una tarea y resul-
ta imprescindible para tareas como la lectu-
ra, el razonamiento o la planificación. 

La detección precoz de estos problemas es 
esencial y debería llevarse a cabo a través 
de una evaluación cognitiva realizada por 
especialistas en neuropsicología. Del cono-
cimiento de cada caso podrán derivarse pro-
gramas individualizados de rehabilitación o 
estimulación cognitiva y podrán diseñarse 
las estrategias compensatorias adecuadas 
para cada niño (descansos estipulados, 
tiempo extra …). Las evaluaciones cognitivas 
deben repetirse durante el seguimiento, ya 
que las necesidades de los pacientes 
pueden varíar con el tiempo. Resulta esencial 
también contar con el apoyo de los centros 
educativos, que deben ser informados de 
las dificultades identificadas y de las medi-
das puestas en marcha. 
 
Con todo esto nos acercaremos más al objeti-
vo ideal que debe perseguir el tratamiento: 
conseguir una verdadera curación de los 
pacientes que les permita desarrollar un 
vida plena, independiente y feliz.  
 

     

 

 
.

 



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 
cuidadores una vez salen del entorno 
hospitalario 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-
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Cuando hablamos de neuropsicología es 
importante conocer que el neuropsicólogo 
es un psicólogo especializado en las relacio-
nes entre cerebro, conducta, cognición y 
emoción. 

 
 

Es importante señalar que, en oncología 
pediátrica nos encontramos ante un cerebro 
que está en pleno desarrollo neuronal, por 
lo que ante cualquier daño que se produzca 
en estas edades, tan vulnerables, será nece-
sario hacer una evaluación neuropsicológica 

y seguimientos posteriores, ya que, como 
bien sabemos, es posible que los déficits cog-
nitivos se pongan de manifiesto a medida que 
las exigencias del entorno sean mayores. 

Hay casos que no reciben tratamientos 
coadyuvantes pero son susceptibles de eva-
luación neuropsicológica, ya que puede pro-
ducirse un daño cerebral fruto de la locali-
zación del tumor, de la neurocirugía y de 
otras complicaciones (epilepsia, hidrocefa-
lia,...) provocando posibles secuelas neuro-
cognitivas de diversa índole; por ello deben 
tenerse en cuenta y formar parte de un segui-
miento neurocognitivo. 

Para conocer las implicaciones cognitivas 
que pueden tener los tumores con afecta-
ción del Sistema Nervioso Central (SNC) o la 
neurotoxicidad derivada de los tratamientos 
oncológicos es importante realizar una eva-
luación cognitiva global, ya que el cerebro 
del niño o del adolescente que inicia algún 
tipo de tratamiento oncológico está en 
pleno desarrollo, especialmente en el caso 
de los más pequeños. Las evaluaciones neu-
ropsicológicas se realizan en distintos mo-
mentos durante el tratamiento oncológico, 
siempre en coordinación con el equipo de 
profesionales (oncólogo, neurocirujano, neu-
rólogo, psico-oncólogo, trabajador social,,...). 
Las evaluaciones neurocognitivas realiza-

Alicia Moraleda
Elena Gabás

Laura Mangado
Águeda Sapiña

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Para ello, el neuropsicólogo realiza las 
evaluaciones neuropsicológicas que 
tienen por objetivo identificar, describir 
y cuantificar los déficits cognitivos, 
emocionales y las alteraciones conduc-
tuales que se derivan de las disfuncio-
nalidades de nuestro cerebro asocia-
das a un daño neurológico derivado, ya 
sea por una intervención quirúrgica tras 
la resección de un tumor o de los daños 
cognitivos derivados de tratamientos 
oncológicos como quimioterapia y/o 
radioterapia. Por este motivo, el papel 
del neuropsicólogo es de vital impor-
tancia en la oncología pediátrica y cada 
vez se tiene más en cuenta en los pro-
tocolos médicos pensando en la cali-
dad de vida de los pacientes.  

(Neuropsicólogas)



das en distintos momentos, nos permiten 
monitorizar los posibles efectos que los 
tratamientos pueden ocasionar a nivel cog-
nitivo, emocional y conductual. 

Los niños en su debut del tumor cerebral, 
pueden presentar sintomatología de diversa 
índole. Por ello, los diversos escenarios a la 
llegada de estas familias, han de tenerse 
muy en cuenta para que junto al equipo 
médico y asistencial, el neuropsicólogo 
establezca un protocolo adecuado de 
actuación en cada situación. En algunos 
casos, aunque lo recomendable sería realizar 
una evaluación neuropsicológica previa al 
inicio de la cirugía y/o tratamientos, esto no 
siempre es posible por la urgencia del inicio 
de los mismos o por la sintomatología pre-
sente en ese momento en el niño o el ado-
lescente, ya que tiene que estar estable 
física, mental y emocionalmente. 

        
A través de las evaluaciones neuropsicológi-
cas no sólo se conoce la situación actual del 
paciente a través de diferentes pruebas o 
test que se realizan sino que también se pro-
fundiza en la evolutiva previa, por si hay 
algún aspecto a tener en cuenta y se conoce 
la situación socio-familiar para poder reali-
zar un abordaje integral del caso en coordi-
nación con todos los agentes implicados en 
la misma, siempre que es posible. Podemos 
decir que la evaluación neuropsicológica, 

permite no solo monitorizar las posibles 
secuelas y orientar la rehabilitación sino, 
ofrecer orientaciones, asesoramiento y 
apoyo al menor y a su familia contribuyendo 
a una mejor adaptación a su situación, favo-
reciendo así la comprensión de las dificulta-
des. 

La intervención del neuropsicólogo es fun-
damental para recoger a través de la entre-
vista clínica y las pruebas neuropsicológi-
cas: antecedentes somáticos, psiquiátricos, 
problemáticas orgánicas, tratamientos mé-
dicos y farmacológicos previos, desarrollo 
evolutivo (crianza, desarrollo motor, lingüís-
tico, autonomía...) y acontecimientos vitales 
estresantes o traumáticos previos o presen-
tes. También se recopila información sobre 
aspectos cognitivos (lateralidad, compren-
sión/ expresión verbal, atención, memoria, 
planificación, aprendizaje, comportamiento, 
adaptación, dificultades sensoriales…) junto 
a la relación con sus iguales y a nivel social. 
Esta información se amplía con el centro 
educativo, ya que es el principal lugar donde 
el niño convive y muestra sus destrezas aca-
démicas y sociales. 

Durante todo el proceso oncológico, en edad 
pediátrica, es fundamental que la familia 
comprenda los cambios que se están obser-
vando en el niño o el adolescente para poder 
acompañarle y apoyarle en esa nueva situa-
ción. En este momento, el neuropsicólogo 
acompaña a la familia, junto al psico-           
oncólogo, ayudándoles a aceptar la situa-
ción, pero también dotándolos de estrate-
gias y herramientas para que el niño o el 
adolescente pueda seguir, en la medida de 
lo posible, con su vida, favoreciendo la conti-
nuidad escolar y el tiempo de ocio.  
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Para concluir, nos gustaría destacar 
que el seguimiento neurocognitivo de 
los niños y adolescentes oncológicos 
debería realizarse de forma sistemática 
y protocolarizada durante el tratamien-
to y durante el seguimiento, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida 
de nuestros pacientes y sus familias.  



 

La neuroplasticidad es un concepto clave 
en cualquier proceso de rehabilitación neu-
rológica, de forma que pueda compensar 
las funciones dañadas a través de la reorga-
nización cerebral. Por este motivo, la rehabi-
litación cognitiva se centra en el trabajo de 
las funciones cognitivas alteradas, a la vez 
que trabaja las conductas desadaptativas 
derivadas de las afectaciones cognitivas, y 
apoyándose en los puntos fuertes con los 
que cuenta el niño o el adolescente. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la eva-
luación precoz de las secuelas neuropsico-
lógicas es un requisito imprescindible para 
diseñar un programa de rehabilitación 
eficaz. En la rehabilitación se precisa la 
actuación coordinada del hospital y de los 
servicios especializados. Para ello se necesi-
tan equipos interdisciplinares que, en coordi-
nación con el equipo médico, ofrezcan eva-
luaciones y programas de rehabilitación no 

solamente desde el área de la psicología 
(neuropsicología, psicooncología) sino tam-
bién desde la logopedia, fisioterapia, terapia 
ocupacional, ámbito educativo y trabajo 
social. De esta manera, se ofrecerán los 
apoyos necesarios para potenciar el desarro-
llo académico, mejorar el aprendizaje escolar, 
favorecer la participación social y en definitiva 
su calidad de vida y la de su familia. 

En el programa de rehabilitación del niño y/o 
del adolescente, se informa ampliamente de 
lo concluido en la evaluación y de los objeti-
vos generales y específicos a tratar. Así, se 
establecen líneas de trabajo y comunica-
ción necesarias, para que lo realizado en las 
sesiones con el menor, trascienda, se siste-
matice y generalice, propiciando cambios y 
mejoras en la vida diaria. 

El trabajo de coordinación con el resto de 
profesionales implicados con el paciente es 
clave para el progreso del mismo. Enmarcar 
objetivos comunes, transmitidos a los 
padres en la misma dirección y dirigidos 
hacia la funcionalidad y autonomía desde 
las diferentes áreas, establece una base 
firme en el proceso rehabilitador. El trabajo 
entre los distintos profesionales y la familia 
debe ser holístico, de forma que se aborden 
las necesidades del niño y del adolescente en 
su conjunto. Para favorecer esta coordinación 
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REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

La finalidad de la rehabilitación cogniti-
va o neuropsicológica es mejorar o 
recuperar los déficits para mejorar su 
funcionalidad en el día a día, minimi-
zando su impacto, y, por ende, mejoran-
do la calidad de vida del paciente y de 
su familia. 



es necesaria la voluntad de todos, integrando 
a la familia en todo el proceso. 

El programa de rehabilitación se desarrolla 
a través de un trabajo triangular entre profe-
sionales de la rehabilitación, la familia y la 
escuela, adaptándose a las necesidades del 
niño y del adolescente, en cada momento. 
Esto se logra mediante la coordinación e 
implicación de todos, consiguiendo que sea 
global y ecológica (centrada en actividades 
del día a día), con el objetivo de generalizar 
las estrategias trabajadas en consulta. Así 
pues, el trabajo con los padres y centro esco-
lar es de vital importancia. Con el fin de traba-
jar los mismos objetivos y poder dar pautas 
para el manejo conductual, así como la imple-
mentación de planes individualizados tenien-
do en cuenta el perfil neuropsicológico.  

Si nos centramos en la familia, tenemos que 
valorar su situación socioemocional, con em-
patía hacia el momento pasado y/o actual, 
considerando cuándo es momento de pedir-
les una mayor implicación en el proceso. La 
familia nos va a permitir trasladar lo trabaja-
do en las distintas sesiones a su entorno 
natural y continuar con el trabajo marcado 
en el día a día, adquiriendo estos el rol de 
coterapeutas dentro del proceso rehabilita-
dor. A su vez, también hay que trabajar el 
papel de los hermanos en este sentido, ya que 
ellos en determinados momentos pueden ser 
facilitadores del proceso, pero en ningún mo-
mento deben asumir la responsabilidad de la 
rehabilitación de su hermano. 
 
La implicación y coordinación con el centro 
educativo o el profesor domiciliario, depen-
diendo de la situación de los niños y adoles-
centes, va a ser también muy importante. A 
nivel educativo los niños y adolescentes con 
cáncer pueden presentar afectaciones, tem-
porales o permanentes, visuales, auditivas, 
motoras, cognitivas, emocionales y/o con-
ductuales. Para abordar esta situación resul-
ta imprescindible plantear una adecuada 
coordinación con los centros educativos, 
apoyándose en los equipos de orientación y 
los especialistas de pedagogía terapéutica 
(P.T) y/o audición y lenguaje (A.L.) para poder 
ofrecer las adaptaciones metodológicas o 

curriculares necesarias y así favorecer la con-
tinuidad escolar del niño o adolescente. Los 
neuropsicólogos, junto al resto de profesio-
nales de la rehabilitación, podemos apoyar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje pro-
porcionando información y orientación a los 
docentes durante todo el proceso, tanto en 
el trabajo con el profesor en casa como en la 
incorporación escolar, momento en el que 
las dificultades pueden ser más visibles al 
presentar una atención educativa menos 
individualizada. A su vez, es muy importante 
que se ponga a disposición de las familias 
toda la información pertinente para que 
cuenten con todos los apoyos posibles, con 
una adecuada coordinación por parte de los 
equipos de orientación, incluyendo las deri-
vaciones a los Equipos Específicos de Orien-
tación Educativa (motóricos, visuales o auditi-
vos...). 
Cada vez son más los equipos médicos que 
informan a las familias sobre la importancia de 
la neuropsicología tras un daño sobrevenido 
por un proceso oncológico en la edad pediá-
trica o adulta. Esperamos que esto siga en 
aumento, porque significa que la preocupa-
ción no sólo está en curar sino también en una 
supervivencia acompañada de calidad de 
vida. 
 
Como conclusión destacar que, como cual-
quier otro proceso rehabilitador, la rehabilita-
ción cognitiva es fundamental tanto para 
mejorar la calidad de los niños y adolescen-
tes con cáncer que padecen afectaciones 
neurocognitivas como en el manejo de las 
mismas por parte de la familia. 
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Para lograr esa educación integral en el 
alumno, abordada entre y desde diversos 
ámbitos, todas las partes implicadas en sus 
procesos educativos han de estar coordina-
das y en consonancia. Como maestro SAED 
estás en una posición aventajada para conse-
guir esto, pues hablas y te coordinas con 
todos ellos y además tienes la posibilidad de 
conseguir que entre ellos también se coordi-
nen. Te das cuenta, al estar dentro de esas 
casas y de esas familias, que la educación de 
ciertos alumnos no empieza y acaba solo en el 
colegio. No solo se trata de abrir un libro de 
lengua o matemáticas e impartir los conte-
nidos. Se trata de aunar esfuerzos y trabajar 
en equipo, cada uno desde su parte implica-
da, aportando desde su especialidad y con-
siguiendo un “todo”.                            

Empezando por la familia, pilar fundamental 
para llevar a cabo todo este proceso de 
enseñanza, continuando con profesionales 
de distintos ámbitos: PTSC, TIS, CET… todos 
los profesionales de la medicina implicados: 
pediatras, traumatólogos, oncólogos, 
psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, 
enfermeras… Y terminando con todos los 
profesionales educativos involucrados: 
tutor del alumno, profesores de las especia-
lidades, maestros de PT y AL, orientadores, 
equipos directivos, profesores de aulas hos-
pitalarias...  

Te das cuenta de todo ello cuando trabajas 
con alumnos con afectaciones cognitivas, 
sensorial y/o motora, pues la cantidad de pro-
fesionales y variables que entran en juego es 
muy elevada. El abordaje multidisciplinar 
que requiere ha de tener en cuenta una serie 
de consideraciones, como son el tratamien-
to oncológico (quimioterapias, radiotera-
pias, cirugías y demás circunstancias) y sus 
tiempos de recuperación, la valoración de 
su estado emocional, sus miedos y sus limi-
taciones cognitivas, que son consecuencia 
de su proceso médico. Todo ello para flexibi-
lizar y adaptar las clases a la capacidad del 
alumno. 

Como expliqué anteriormente la implicación 
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Juan Antonio Fano

AUNANDO RECURSOS, CAMINANDO
HACIA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL

Desde el SAED (Servicio de Atención 
Educativa Domiciliaria), nuestra fun-
ción principal es que los alumnos que 
no puedan asistir al colegio durante un 
largo periodo de tiempo, como conse-
cuencia de problemas médicos, obten-
gan una educación desde casa, permi-
tiendo así que puedan desarrollarse de 
acuerdo con su nivel, etapa evolutiva y 
educativa.  

Profesor del Servicio de Atención Domiciliaria
de la CAM (SAED)



Para lograr esa educación integral en el 
alumno, abordada entre y desde diversos 
ámbitos, todas las partes implicadas en sus 
procesos educativos han de estar coordina-
das y en consonancia. Como maestro SAED 
estás en una posición aventajada para conse-
guir esto, pues hablas y te coordinas con 
todos ellos y además tienes la posibilidad de 
conseguir que entre ellos también se coordi-
nen. Te das cuenta, al estar dentro de esas 
casas y de esas familias, que la educación de 
ciertos alumnos no empieza y acaba solo en el 
colegio. No solo se trata de abrir un libro de 
lengua o matemáticas e impartir los conte-
nidos. Se trata de aunar esfuerzos y trabajar 
en equipo, cada uno desde su parte implica-
da, aportando desde su especialidad y con-
siguiendo un “todo”.                            

Empezando por la familia, pilar fundamental 
para llevar a cabo todo este proceso de 
enseñanza, continuando con profesionales 
de distintos ámbitos: PTSC, TIS, CET… todos 
los profesionales de la medicina implicados: 
pediatras, traumatólogos, oncólogos, 
psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, 
enfermeras… Y terminando con todos los 
profesionales educativos involucrados: 
tutor del alumno, profesores de las especia-
lidades, maestros de PT y AL, orientadores, 
equipos directivos, profesores de aulas hos-
pitalarias...  

Te das cuenta de todo ello cuando trabajas 
con alumnos con afectaciones cognitivas, 
sensorial y/o motora, pues la cantidad de pro-
fesionales y variables que entran en juego es 
muy elevada. El abordaje multidisciplinar 
que requiere ha de tener en cuenta una serie 
de consideraciones, como son el tratamien-
to oncológico (quimioterapias, radiotera-
pias, cirugías y demás circunstancias) y sus 
tiempos de recuperación, la valoración de 
su estado emocional, sus miedos y sus limi-
taciones cognitivas, que son consecuencia 
de su proceso médico. Todo ello para flexibi-
lizar y adaptar las clases a la capacidad del 
alumno. 

Como expliqué anteriormente la implicación 

de la familia en el proceso enseñan-
za-aprendizaje es vital, pues ellos son nues-
tros ojos, oídos, boca y manos en el hogar del 
alumno. Como también lo es la del centro 
escolar y de todos los profesores involucra-
dos en el aprendizaje del alumno. Su coordi-
nación deja de ser intercentro y ahora, más 
que nunca, es de obligada necesidad la 
coordinación con profesionales ajenos al 
sistema educativo, que nos proporcionan 
una cantidad de información extra que en el 
marco escolar desconocemos, donde a 
través de la figura del profesor SAED, se 
hacen llegar al alumno las propuestas 
didácticas con sus correspondientes adap-
taciones. 

En todo ello, la comunicación interdisciplinar 
es fundamental para poder hacer una única 
ruta de viaje donde quepamos todos. 

Es aquí donde la figura del neuropsicólogo 
se vuelve muy valiosa para trabajar
con este tipo de alumnado. Éste, que a su 
vez trabaja con más profesionales, como por 
ejemplo fisioterapeutas, proporciona una 
información y un trabajo extra y continuado 
imprescindible en esa educación integral a 
lograr desde los distintos ámbitos. 

La figura del neuropsicólogo me proporciona 
ideas para adaptar contenidos, consejos 
sobre los materiales de trabajo, ayuda meto-
dológica, información sobre el ámbito emo-
cional del alumno y sobre la manera de pro-
ceder… que para desempeñar mi labor es 
valiosísima.        
       
Y es en este punto donde considero primor-
dial tener una muy buena, recíproca y fluida 

coordinación, pues solo así conseguiremos 
el bien común tan ansiado, la plena educa-
ción del alumno. 

Resumiendo, como epicentro en todo ese 
proceso educativo, a lo largo de la
experiencia, uno se da cuenta que canalizar 
todos esos contextos o circunstancias que 
rodean al alumno, en ocasiones, no es fácil. 
Pero que no sea fácil no quiere decir que no 
podamos entre todos conseguirlo. Es un 
trabajo fino de relojería, donde tratamos de 
ensamblar las circunstancias del alumno
con las exigencias del sistema, donde cada 
alumno tiene sus peculiaridades, que debe-
mos respetar y adaptar para ayudar a cum-
plir nuestro objetivo.      
        

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse 
juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el 
éxito”, Henry Ford. 
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Con nuestro trabajo e implicación, una 
buena coordinación y comunicación, 
planteando soluciones a las dificulta-
des que cada uno va observando, hacer 
lo que uno puede y pedir ayuda en lo 
que no, dividir las funciones para multi-
plicar los resultados, aunando recursos 
y poniendo en práctica propuestas en 
común entre sistema educativo y pro-
fesionales externos, haremos que el 
alumno (y en consecuencia la familia) 
reciba la atención educativa necesaria.



Nuestro rincón
«…confía en la huella de las lágrimas
y aprende a vivir.»  Paul Celan 

Iniciamos la sección con estas bellas pala-
bras de Paul Celan. 

Los autores que os presentamos a continua-
ción son padres que nos muestran la expe-
riencia personal que supone la pérdida de un 
hijo.

Joan Margarit escribió su libro “Joana” sobre 
la muerte y el duelo de su hija fallecida a los 
30 años:

“Ser su padre ha significado estar siempre 
junto a lo más delicado y bondadoso que 
puede ofrecer la vida”. 

Canción de cuna  

(Joan Margarit, del libro “Joana”) 

Duerme, Joana.
Y que este Loverman oscuro y trágico 
del saxo de tu hermano en Montjuïc 
te pueda acompañar
toda la eternidad por los caminos 
que son bien conocidos por la música.
Duerme, Joana, duerme.
Y a poder ser no olvides
tus años en el nido
que dentro de nosotros has dejado.
Mientras envejecemos,
conservaremos todos los colores
que han brillado en tus ojos.
Duerme, Joana. Esta es nuestra casa,
y todo lo ilumina tu sonrisa.
Un tranquilo silencio: aquí esperamos
redondear estas piedras del dolor
para que cuanto fuiste sea música,
la música que llene nuestro invierno.

18
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Javier Hortal perdió a su hijo Roberto, un 
adolescente, debido a un tumor cerebral. En 
su libro “Nunca, nunca te rindas” incluye 
este texto: 

Un día, como otro cualquiera, van y te dicen 
que son seis meses, máximo un año. Quizá te 
están hablando de tu marido, tu madre, tu 
amigo o tu hijo. Es posible que en ese instan-
te tragues saliva y mires a unos ojos que 
parecen mirarte sin realmente verte. 

Tú eres un hombre educado, culto, orgulloso 
de su prudencia y de sus respuestas medita-
das. Quizá apenas muevas un músculo mien-
tras que todo un río, o un océano de pregun-
tas sin respuesta atraviesa tu mente. 

Sigues hablando, sin darte cuenta de que te 
has quedado paralizado, atravesado por una 
flecha cuyo origen y dirección desconoces. 

De un plumazo todos los libros que has leído 
a lo largo de tu vida, todas las teorías que has 

aprendido, los conocimientos que adquiriste, 
las fuerzas que atesoraste, se deshacen y 
escurren hasta caer a tus pies. 

Estás ahí delante como pudieras no estarlo. 
De hecho, a partir de este momento, no per-
teneces a ningún espacio ni tiempo concreto. 
Alguien, posiblemente sin saberlo, te ha 
extraído de la realidad que tan cómodamen-
te habitabas con todos sus maravillosos pro-
blemas e inconvenientes. 

Te dan un nombre que suena terrible. 

Te despojan del tiempo del cual ellos siguen 
disponiendo. 

Y además está el “aludido”, que parece no ser 
realmente nadie, importar nada... Creen que 
la solución se puede solucionar con un “lo 
siento”. 

Pero resulta que el aludido es tu madre, tu 
hermano, tu amigo, o quizá sea tu propio hijo.

Javier Hortal

TE DICEN
 6 MESES
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Ningún padre o madre está preparado para 
hacer frente al doloroso y desgarrador camino 
que se abre tras haber perdido a un hijo o hija. 
Se trata de un naufragio vital, en tanto en 
cuanto rompe con los esquemas y proyectos 
personales, así como también de una catarsis 
familiar, un momento en el que los miembros 
del sistema inician caminos individuales y 
estrictamente personales, para transitar y 
sentir, a su manera su dolor, en el camino de 
su duelo que interfiere y paraliza a todos los 
miembros de una familia, siempre teniendo 
en cuenta que el proceso de duelo es estric-
tamente personal e individual.   

No existe un único camino para recorrer el 
camino de duelo, ni tan siquiera una manera 
más o menos acertada. Todos los ritmos y 
todas las necesidades son merecedores de 
ser respetados y atendidos. Cada persona es 
libre de decidir, consciente o inconsciente-
mente, cómo sobrevivir al dolor, en etapas 
tempranas tras la pérdida y cómo, poco a 
poco, ir aprendiendo a vivir en convivencia 
de un dolor que siempre estará en la vida 
del doliente. Sanar en el duelo no significa 
que deje de doler, sino que el dolor no sea 
dueño y lleve las riendas de nuestras vidas. 
 
Al hilo de lo mencionado, es importante dejar 
reflejadas las diferentes vertientes que toma 
el proceso de duelo en función de si el dolien-
te es un adulto o un niño. No se trata de des-
merecer uno sobre otro, sino de contemplar la 
individualidad de las necesidades evolutivas, 
relacionales, sociales y psico-emocionales. 

Lejos de transmitir lo que la literatura de 
duelo avala, y poniendo todo el énfasis en que 
el duelo es un proceso natural, pero ante todo 
HUMANO, si bien es cierto que existen mo-
mentos emocionales comunes y presentes en 
muchas personas en duelo, los niños, por su 
momento psico-emocional y evolutivo, tran-
sitan las emociones e integran la pérdida 
desde un prisma bien diferente al que sub-

Ana Bellido Llopis
Psico-oncóloga de ASION

EL DUELO. UN PROCESO DIFERENTE 
EN ADULTOS Y NIÑOS 

El duelo por la muerte es el proceso 
que toda persona inicia cuando se 
enfrenta al doloroso camino de asimi-
lar, elaborar e integrar la pérdida de un 
ser querido. Es importante matizar que 
el duelo es una respuesta natural a un 
acontecimiento natural. 
 
La muerte forma parte de la vida, 
aunque lo cierto es que existen pérdi-
das para las cuáles ninguna persona 
está preparada para afrontar: el falleci-
miento de un hijo/a es, ineludiblemen-
te, una muerte antinatural. 
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yace a los adultos.  

De forma breve y esquemática, se comparten 
aspectos diferenciales entre el duelo infantil y 
adulto: 

En primer lugar, es importante aclarar que 
los niños y las niñas, independientemente de 
la edad, son plenamente conscientes de la 
ausencia del ser querido, más aún si se trata 
de una persona presente en su vida cotidia-
na y marco de referencia. En esta línea, bien 
es sabido que, en aras de protegerlos, 
muchos adultos, desde su propio miedo y con 
el fin de aliviarles un sufrimiento NATURAL, 
optan por maquillar o construir muros de 
silencio entorno a la realidad de la pérdida. 

En la infancia, la pérdida de un ser querido no 
supone una ruptura con la realidad. En este 
sentido, lo protector y adaptativo es tratar de 
mantener, en la medida de lo posible, sus 
rutinas, tanto académicas como sociales 
y/o personales. La rutina, da estructura y 
seguridad, es un factor protector en sí 
mismo. 

La expresión emocional, además de ser íntima 
y personal, intensa y oscilante, esta mediada 
por dos aspectos de vital importancia: el per-
miso y la validación. Permiso para poder sentir 
emociones de cualquier tonalidad y la valida-
ción y normalización de las mismas. Para que 

un niño se sienta con el permiso de sentir 
y/o expresar sus emociones naturales, es 
importante que el clima familiar sea, en si 
mismo, permisivo y seguro. 

Por otro lado, el juego es, en muchos casos, 
el vehículo de expresión y canalización de 
las emociones en torno a la pérdida. 

El dolor y sufrimiento, la desgana y pérdida del 
sentido de la vida, además de ser aspectos 
naturales y coherentes con una realidad de 
pérdida, pueden estar presentes en el mundo 
interior de cualquier persona, a su manera, y 
en su forma particular de expresión, indepen-
dientemente de la edad. 
 
En ASION, las terapias de duelo, tanto para 
adultos como para niños, son entendidas 
como un espacio íntimo, humano y, ante 
todo, respetuoso, desde el cual cimentar 
una relación terapéutica protectora y segura 
para así poder dar voz a todas aquellas emo-
ciones, sentimientos y necesidades suscep-
tibles y merecedoras de ser atendidas y 
acompañadas. 
 
Aunque el dolor y el sufrimiento que acompa-
ñan al duelo no tienen nada de “anormal”, y 
partiendo de la premisa de que para transitar 
el duelo no es necesario estar en terapia 
psicológica, sí hay personas que necesitan y 
toman la decisión de pedir ayuda para elabo-
rar y asimilar el impacto personal, emocional y 
relacional que supone aprender a vivir con el 
vacío en forma de huella que deja el ser queri-
do fallecido. 
 
Desde ASION, existen profesionales, pero 
ante todo PERSONAS, que están disponibles 
para acoger tus emociones y sentimientos, 
dificultades y preocupaciones, así como 
también, para acompañarte en un camino 
sin respuestas, donde las respuestas son el 
propio camino. 
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La información les da estructura y 
seguridad y es por ello por lo que 
contar lo sucedido en un lenguaje 
adaptado a su edad y a su capacidad 
comprensiva, además de protegerles y 
tenerles en cuenta, les da la oportuni-
dad de construir herramientas y habili-
dades para enfrentarse a situaciones 
difíciles y dolorosas. Así mismo, en ese 
proceso de informar, de tenerles en 
cuenta y de incluirles en la realidad 
familiar, se valida y legitimiza cualquier 
emoción que pudieran sentir, dando 
permiso a sentir tanto emociones agra-
dables como desagradables. 
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Juan Manuel Garrido, abuelo de un niño, 
Yeray Garrido, que nos dejó con tan sólo 5 
años después de un duro proceso contra el 
cáncer, escribió su primer libro, “Los niños 
olvidados de Dios”, dedicado a su nieto, 
lleno de dolor, rabia y desesperación. 
 
Posteriormente en su libro “Donde tu voz me 
lleve” reflejó la esperanza y la confianza en 
la vida. 
 
Esta nueva obra publicada en 2018 “La alar-
gada sombra de tu sonrisa”, es un paseo 
lírico por el recuerdo inconsolable de su 
nieto fallecido demasiado joven... Las tierras 

que acogieron a su familia aparecen descri-
tas con todo el amor y la nostalgia que 
siente hacia la belleza perdida. La vida como 
un campo de recuerdos donde la ausencia 
dibuja los límites de nuestro corazón dolori-
do. Y la esperanza del reencuentro con la 
promesa de que siempre estará dentro de 
nosotros quien tan pronto marchó. 

Le agradecemos desde aquí que comparta 
con nosotros su hermoso libro y os dejamos 
a continuación uno de los poemas que escri-
be en el epílogo. donde deja constancia de 
sus emotivos sentimientos con estos bellos 
versos: 

Tus ojos siguen dando luz a mi camino, 
tengo la fuerza de tu sonrisa   
desde la inmensidad.    
El resto de mi vida     
se completa con tu hermosura   
que anuncia lo pequeño que soy.  
Pues vengo de ti, que eres grande  
y sé muy bien hacia donde voy.  
Porque estamos hechos de la misma masa, 
nos mecen los mismos vientos,   
abrazados por el mismo sol.  
Cuando la sombra de la noche   
su misterio me alcanzare,   
tú me cobijarás     
con una mano de estrellas   
que brille por igual. 

Este poema lo ha musicalizado y nos cuenta 
sobre esta experiencia: “No soy un profesio-
nal de la escritura ni tampoco de la música.  
Con esta canción me presenté a Got Talent 
2018 con la idea de hacer un sincero y mere-
cido homenaje a nuestro nieto y hacer de 
ella, una canción solidaria. 

Después de todo, si algo hemos aprendido 
en esta desventura con nuestro nieto, es que 
nunca nos debe faltar la solidaridad, pues la 
vida se acaba cuando dejas de dar.” 
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23

Concierto solidario 

Una de las pocas actividades presenciales 
que se desarrollaron el pasado año a beneficio 
de ASION surgió de Mayte Ruiz, profesora de 
música en el Colegio Liceo Sorolla de Pozue-
lo de Alarcón y directora del Coro Góspel de 
la Lira, quien organízó un concierto solidario 
con la participación del Liceo Sorolla y el 
Coro Góspel La Lira, con el que lograron 
recaudarse un total de 4.298,90€. 

Este concierto fue la guinda a la jornada de 
sensibilización sobre la realidad del cáncer 
infantil y adolescente que ASION impartió a 
los niños de primaria y secundaria del Liceo 
Sorolla. 

Calendario Solidario 
Por primera vez, La Policía Nacional, Munici-
pal, la Guardia Civil, Protección Civil, los 
Bomberos de la Comunidad de Madrid y del 
Ayuntamiento de Madrid, Summa, 112 y 
Samur, se unieron para realizar un Calenda-
rio solidario. 

La idea surgió de Laura Pérez (Policía Nacio-
nal) y de Gema Marín (Policía Municipal de 
Madrid) que hicieron que los niños y niñas de 
ASION participaran en actividades con heli-
cópteros, piscinas o montando a caballo junto 
a estos profesionales y aparecieran en las imá-
genes del calendario con el que se consiguió 
un total de 9.575,30€. 
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Cuadro solidario 

Magali es una madre cuya hija superó un 
cáncer y es además una gran pintora que en 
el mes de julio expuso sus obras en la Galería 
de Arte Materna y Herencia. 
 
La artista cedió uno de los cuadros expues-
tos “Calma”, para conseguir fondos para 
ASION. La obra se rifó durante el acto de 
inauguración y la recaudación ascendió a 
670€. 

Huchas solidarias 
Son muchos los comercios que tienen una 
de nuestras huchas solidarias (farmacias, 
peluquerías, tiendas de alimentación, loca-
les de restauración…). Gracias a ellos y a sus 
clientes el pasado año obtuvimos 5.189,53 
euros. 

¡Súmate a ASION! Convierte tu negocio en 
un negocio solidario y ayúdanos a mejorar la 
calidad de vida de los niños, niñas y adoles-
centes con cáncer y la de sus familias. 

 

Mascarillas y coleteros  
solidarios 

Con la aparición de la pandemia y la necesi-
dad de llevar de mascarillas, Mª Elena García 
puso a la venta, en su comercio Lápiz y Color 
de Esquivias, Toledo, mascarillas y coleteros 
con los que obtuvo un total de 986.50€ que 
donó a ASION. 

A veces las situaciones más complicadas 
crean oportunidades de ayuda. 

 



1. PHILIPS colabora con ASION desde hace 
muchos años ¿Qué valores crees que defi-
nen y comparten ambas entidades? 

PHILIPS es una compañía líder en tecnología 
de la salud, con un firme propósito que es el 
de mejorar la salud y el bienestar de las perso-
nas a través de innovaciones significativas. En 
línea con este propósito, desarrollamos y apo-
yamos iniciativas que buscan, como nosotros, 
mejorar la salud de las personas. 
 
Por esa razón, porque compartimos la misma 
preocupación, hace ya años decidimos iniciar 
la colaboración con ASION para ayudar a me-
jorar la salud y la calidad de vida de las perso-
nas, en este caso, de los niños, niñas y adoles-
centes enfermos de cáncer y sus familias. 
 
2. ¿En qué consiste la acción social de PHI-
LIPS? 
 
Desde sus inicios, PHILIPS se ha caracterizado 
por ser una empresa socialmente responsa-
ble, que se preocupa por el entorno y el 
mundo en el que se encuentra. 
 
De acuerdo con nuestra herencia de compro-
miso social, y con el fin de fortalecer nuestro 
propósito, la compañía anunció recientemen-
te una serie de compromisos para reforzar 

nuestras actividades ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (ESG) a la hora de 
abordar asuntos como el desafío del cambio 
climático y la economía circular. 
 
Una de estas prioridades es la de promover el 
acceso a la atención sanitaria, que comparti-
mos también con ASION, promoviendo el 
compromiso de todas las instituciones, enti-
dades y administraciones para apoyar los 
avances en el campo de la oncología pediátri-
ca.  

3. ¿Cómo y cuándo empieza vuestra colabo-
ración con ASION? 
 
El comienzo de nuestra colaboración tiene 
lugar a finales de 2003 con la puesta en 
marcha de uno de los  Hogares ASION, que 
pasó a denominarse “Casa PHILIPS”. 
 
Desde entonces, este hogar ha proporcionado 
alojamiento gratuito a cientos de familias que 
se ven obligadas a desplazarse a Madrid 
desde otras provincias de España para que 
sus hijos reciban tratamiento oncológico. 
 
Este alojamiento gratuito, en muchos casos, 
ha logrado evitar las hospitalizaciones de 
niños en tratamiento, mejorando su calidad de 
vida durante el proceso, y ofreciendo, además, 
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otras ventajas adicionales como sesiones de 
fisioterapia, talleres, apoyo escolar, atención y 
formación de voluntarios, entre otras. 

4. ¿Cuáles han sido las principales acciones 
en estos años? 
 
Durante todos estos años, PHILIPS ha apoya-
do a ASION de muy diversas maneras. Año 
tras año, nuestro compromiso con la asocia-
ción ha ido en aumento, con aportaciones de 
distinta índole en función de las necesidades 
de cada momento; desde ayudas económicas 
destinadas, por ejemplo, a la contratación de 
profesionales dedicados a proporcionar apoyo 
psicológico especializado a  los grupos de 
adolescentes con cáncer, o a la realización de 
actividades en campamentos de verano, a 
iniciativas de voluntariado dirigidas a permitir 
la ayuda y el respiro familiar. 

Además, siendo conscientes del  tiempo que 
se pasa en los hospitales, durante muchos 
años, PHILIPS ha patrocinado un Concurso de 
Dibujo en el que los niños hospitalizados en 
los hospitales de Madrid eran los protagonis-
tas.  

En el año 2016, cuando ASION construyó el 
primer  Centro de Atención y Rehabilitación 
Integral de Secuelas (dirigido a niños y adoles-
centes con cáncer), PHILIPS contribuyó en el 
estudio realizado para determinar la ilumina-
ción más idónea para cada estancia del 
centro, donando todos los materiales necesa-
rios para ello. 
    
A lo largo de todos estos años, además del 
apoyo financiero mediante iniciativas como 
nuestro anual Sorteo Solidario de Navidad, 
también nuestros empleados y antiguos em-
pleados colaboran en la organización anual 
del Torneo de Golf Benéfico PHILIPS ASION, 
así como en otras actividades de voluntariado 
como la  decoración de zonas hospitalarias 
pediátricas (por ejemplo, la sala de espera de 
la Unidad de Oncología Pediátrica de La Paz 
de Madrid). 

5. El último año ha supuesto un gran reto 
para todos ¿cómo ha afectado la pandemia 

al compromiso que PHILIPS mantiene con 
ASION? 

En el contexto de la pandemia, hemos obser-
vado los múltiples desafíos a los que se 
enfrenta el mundo, las enormes transforma-
ciones que tienen que afrontar nuestras socie-
dades, haciéndonos incluso más conscientes 
del importante y determinante papel que las 
empresas podemos desempeñar para ayudar 
a conseguir un mundo más saludable y soste-
nible. 
 
Desde PHILIPS, hemos seguido intensificando 
nuestro compromiso de contribuir, de una 
manera responsable y sostenible, a mejorar la 
salud de todos y la calidad de la atención sani-
taria. Durante estos meses, a pesar de las 
dificultades, hemos seguido reforzando nues-
tro compromiso social y la colaboración con 
las entidades y asociaciones más necesitadas, 
facilitando el acceso a la atención sanitaria 
donde ha sido necesario. 
 
Concretamente, y respecto a nuestra colabo-
ración con ASION, aunque por razones obvias 
no ha sido posible realizar alguna de las accio-
nes que llevamos a cabo anualmente, como 
es el Torneo de Golf Benéfico Philips ASION, 
consideramos que debíamos seguir contribu-
yendo y promoviendo la colaboración a través 
de donaciones para seguir ayudando a la aso-
ciación.  

6. Tras estos años de trabajo conjunto ¿qué 
destacaríais de nuestra entidad? 

Su generosidad, compromiso e ilusión para 
apoyar a los niños y adolescentes enfermos 
de cáncer y a sus familias, así como la labor 
social que realizan todas las personas que 
forman ASION para dar a conocer a la socie-
dad los problemas, preocupaciones y dificul-
tades a los que se enfrentan las familias en las 
diferentes etapas de la enfermedad: en el 
primer momento del diagnóstico, durante los 
tratamientos oncológicos a los que deben 
someterse los niños y adolescentes afecta-
dos, así como durante la dificultad añadida de 
la última etapa en la que deben conseguir la 
normalización una vez superada la enferme-
dad.  
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LLEGASTE
7. ¿Con qué programa de los que desarrolla 
ASION os sentís especialmente implicados? 

La verdad es que no podría decantarme por 
ninguno en concreto, ya que todas las iniciati-
vas son importantes y están encaminadas a 
conseguir el objetivo que, tanto PHILIPS como 
ASION, compartimos y al que hacía referencia 
al inicio: mejorar la calidad de vida y la salud 
de las personas, y más concretamente, de los 
niños y adolescentes enfermos de cáncer y de 
sus familias. 
 
Todos estos programas y proyectos son nece-
sarios para abordar esta enfermedad de una 
manera integral y están dirigidos a apoyar a los 
pacientes y a sus cuidadores en diversos 
aspectos (alojamiento, atención psicológica, 
apoyo económico, médico, educativo, social, 
etc.), y en diferentes momentos de la enfer-
medad; en la hospitalización, en el tratamiento 
de secuelas, y en el seguimiento que les per-
mita llevar una vida plena en lo familiar, lo 
social y lo laboral. 

8. De todas las acciones solidarias que 
habéis organizado estos años ¿destacaríais 
alguna especialmente? 

En realidad, de un modo u otro, todas ellas 
han servido y sirven a cumplir con el objetivo 
propuesto, que no es otro que el de colaborar 
con ASION para que, a su vez, puedan apoyar 
a las familias que se ven desbordadas y nece-
sitadas ante el diagnóstico de cáncer de sus 
hijos. 
 
Es muy gratificante comprobar cómo cual-
quier ayuda, por pequeña que nos parezca, 
puede contribuir de muy diversas maneras a 
este fin: acompañando a las familias y a los 
niños y adolescentes afectados, resolviendo 
dudas e inquietudes, a través del alojamiento 
en los hogares ASION, etc. 
 
Hay una iniciativa que, sin embargo, destacaría 
y es el Torneo de Golf Benéfico Philips ASION. 
Es un evento que nos brinda la oportunidad de 
encontrarnos anualmente, compartir momen-
tos distendidos y, lo más importante, compro-
bar en primera persona el trabajo, la ilusión y la 
dedicación de todos: del equipo de ASION, de 

nuestros empleados y antiguos empleados, 
de voluntarios, y de todos los participantes y 
colaboradores. 
 

9. Por último… ¿algún deseo de futuro? 
 
Que podamos seguir cumpliendo con nuestro 
objetivo de mejorar la calidad de vida y la 
salud de las personas, y continuar sensibili-
zando a las administraciones, a las institucio-
nes sanitarias, a los profesionales de la salud y 
a la sociedad en general sobre la importancia 
que tiene el diagnóstico temprano y la posibi-
lidad de recibir tratamiento en unidades asis-
tenciales con experiencia y con los medios 
necesarios y adecuados en una enfermedad 
como el cáncer, que afecta a millones de per-
sonas en todo el mundo, a la hora de conse-
guir mejorar la supervivencia y permitir una 
mejor y más rápida recuperación de la enfer-
medad. 
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La pandemia creada por la COVID-19 supuso 
un impacto social que derivó en una avalan-
cha informativa que inundó las redes y medios 
de comunicación. Por otra parte, el confina-
miento era una situación inédita y bastante 
traumática para un gran número de personas, 
que así lo manifestaban continuamente. 

Desde ASION nos dimos cuenta de que las 
familias de los niños y adolescentes con 
cáncer contábamos, en cierto modo, con una 
experiencia parecida a lo que estaban 
viviendo las familias de toda España debido 
al confinamiento por el aislamiento al que 
obliga la enfermedad, y surgió la idea de 
aportar públicamente nuestra experiencia. 
 
Fue una forma de manifestar nuestro com-
promiso con la situación de emergencia 
sanitaria, y de hacer partícipes a los niños y 
jóvenes enfermos de cáncer que pueden 
enseñarnos cómo pasan ellos momentos de 
aislamiento como los que impuso el estado 
de alarma. 
 
Fue una ocasión en la que ellos pudieron 
enseñarnos -salvando las distancias- una 
parte de su vida que en ocasiones pasa desa-
percibida. Y es que ellos y sus familias viven 
su vida normal con importantes medidas de 
higiene, uso de mascarillas cuando es nece-
sario, y en muchas ocasiones distancia social 
y escolar. 

Expertos en quedarse en 
casa 

Este video, lanzado el día 18 de marzo, 
cuatro días después del estado de alarma, 
fue una iniciativa de las familias de ASION 
para ayudar a otras familias de nuestro país, 
confinadas en aquel momento, a llevar lo 
mejor posible esa situación. ¿Y quién mejor 
para enseñarnos que nuestros peques, 
nuestros particulares “expertos”?  
 
En estos pequeños fragmentos en vídeo nos 
contaban sus trucos para no aburrirse y 
llevar esos días de estar en casa o en el hos-
pital de la mejor forma posible.    
        
Además, nos transmitían un mensaje muy 
importante: había que ver esa situación en 
positivo y disfrutar de unos días diferentes 
para compartir en familia. 

Su recomendación más importante era que 
aprovechásemos y valoráramos ese “tiempo 
en familia”. Algo que enseña la experiencia de 
pasar por un cáncer, y que nuestros niños, 
adolescentes y familias quisieron compartir en 
pandemia para ayudar al resto de familias, 
porque ASION somos familias que ayudamos 
a familias.       

MENSAJES PARA
UNA PANDEMIA
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Cuidemos a los que nos 
cuidaron      
       
“Cuidemos a los que nos cuidaron” fue la 
segunda parte de la campaña y estuvo a 
cargo de los “mayores” de ASION, es decir, 
del grupo de adolescentes con cáncer, y de 
los veteranos que superaron el cáncer infan-
til en su niñez o adolescencia. 
 
La campaña de estos jóvenes nos enseñó el 
sentido de quedarse en casa. Tenían claro 
que quedarse en casa era la mejor forma de 
cuidar de su familia y de los sanitarios, aque-
llos que los acompañaron y atendieron 
cuando estaban enfermos. 

Ellos conocen de primera mano lo que es vivir 
largas temporadas confinados en un centro 
médico o en su hogar a causa del tratamiento, 
que en ocasiones exigió aislamiento y distan-
ciamiento social para evitar enfermar cuando 
las defensas estaban muy bajas. Por eso, 
sabían que quedarse en casa era la forma de 
devolver ese favor a aquellos que les cuidaron 
cuando ellos estuvieron enfermos.  
       
En ocasiones se ha criticado la poca involu-
cración de los jóvenes a la hora de limitar el 
contacto social y quedarse en casa. Al ser 
uno de los sectores de la población menos 
vulnerable y más activa a la hora de salir y 
relacionarse, se ha puesto en duda su com-
portamiento. Por esta razón, los adolescen-
tes y veteranos de ASION quisieron explicar 
la importancia de quedarnos en casa, com-
partiendo su visión del confinamiento. 

 
Apelaban a la figura de padres y abuelos, que 
siempre han estado ahí para cuidarnos -no 
sólo a los niños y adolescentes con cáncer-, 
además de resaltar la importancia de acordar-
nos y proteger al personal sanitario. 
 
Por eso, el mensaje que nos transmitían era 
que la mejor manera de devolver todo lo que 
nos dan es cuidar su salud de una forma muy 
sencilla: quedándonos en casa.  

       
       
       
       
       
       

El doble reto: Cáncer & 

COVID 
       
Por otra parte, como asociación necesitába-
mos comunicar a toda la sociedad lo que la 
pandemia estaba suponiendo para nuestro 
colectivo y para el trabajo que desarrolla 
ASION. 

El cáncer infantil y adolescente es un reto 
enorme y complejo que cambia la vida del 
niño o adolescente y su familia en muchos 
ámbitos. ASION da apoyo desde el diagnós-
tico a esas familias en distintos ámbitos: 
emocional, educativo, social, de rehabilita-
ción de secuelas y ocio, intentando minimi-
zar ese reto. 

Pero con la llegada de la COVID, ese reto se 
ha hecho doble, ya que las familias tienen 
que hacer frente a problemas añadidos: el 
aislamiento en el interior de las habitacio-

29



 

 

 

     

 

 
    
    

   

2030

nes, la falta de contacto con familiares y 
amigos, la soledad, la pérdida en ocasiones 
del trabajo de alguno de los padres y otros 
problemas económicos añadidos, la pérdida 
de familiares o el contagio por COVID…   
        

Para ASION ha supuesto la reinvención de un 
apoyo que en gran parte era presencial y de 
contacto, y que se ha continuado a pesar de 
la pandemia, a través de videollamadas, me-
didas extra de higiene y protección, adecua-
ción de las instalaciones y Hogares ASION… 

Para comunicar este problema ante nuestra 
comunidad, creamos el concepto Cáncer & 
COVID, un doble reto que representamos 
gráficamente con una C2, para explicar 
visualmente la dificultad ante la que nos 
encontrábamos y pedir apoyo económico. 

Para hacerlo más visible creamos diferentes 
piezas que ilustraban visualmente los retos 
que nos encontrábamos en cada área, para 
que se entendiera de un vistazo lo complejo 
del problema ante el que nos encontrábamos. 
 
Buscábamos la concienciación social para 
conseguir mantener el apoyo económico, 
bien como como socio o a través de donacio-
nes o colaboradores. 
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Escuela de familias   
       
ASION es una asociación que se define como 
“familias que ayudamos a familias”, y desde 
esta premisa realizamos intervenciones que 
tienen como objetivo disponer de informa-
ción que pueda ofrecer la ayuda necesaria a 
las demandas de apoyo de las familias 
durante todo el proceso de la enfermedad.   
        
Este es uno de nuestros valores principales y 
lo que justifica el paraguas que aparece en 
nuestra imagen corporativa, paraguas que 
busca proteger, acoger, informar y reunir a 
todos aquellos que pasan por esta enferme-
dad. 

El diagnóstico de cáncer en un menor supone 
para la familia entrar en una situación desco-
nocida, que se vive y siente como altamente 
peligrosa y estresante.  Las rutinas y los roles 
sociales, laborales y familiares quedan pertur-
bados por el tratamiento de la enfermedad, 
sus cuidados y consecuencias. 

Contar con información objetiva, científica y 
accesible es por tanto una necesidad funda-
mental para  estas familias afectadas, ya que 
les permite enfrentarse al diagnóstico y a la 
enfermedad con mejores recursos, y partici-

par de manera más activa en el acompaña-
miento  y  tratamiento de sus hijos. 
 
Con la colaboración de instituciones y profe-
sionales, tanto de nuestra asociación como 
de otros ámbitos, se han elaborado durante 
todo este tiempo guías, documentos y mate-
riales dirigidos tanto a las familias como a 
los niños, niñas y adolescentes con cáncer, 
que podéis encontrar en nuestra página 
web. 

Iniciamos una nueva experiencia para acer-
car la información no solo a las familias, sino 
a todas las personas interesadas en temas 
relacionados con el cáncer infantil y adoles-
cente. Encuentros con profesionales exper-
tos en distintas áreas con los que poder 
debatir y resolver dudas relacionados con un 
tema elegido previamente. 

La situación creada por la pandemia nos 
obligó a modificar el formato, en encuentros 
digitales, aunque sin variar nuestro objetivo 
inicial. 
 
A lo largo de 2020 y en el primer semestre de 
2021, se han realizado los siguientes semina-
rios: 
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· “CÁNCER INFANTIL EN TIEMPO DEL CO-
VID-19”.  

El objetivo de este webinar fue responder a 
las dudas, inquietudes e incertidumbres que 
la pandemia provocó entre las familias con 
menores con cáncer. 
 
Participaron como intervinientes el Dr. Anto-
nio Pérez Martínez, Jefe del Servicio de 
Oncohematología Pediátrica del Hospital 
Infantil Universitario La Paz, y la Dra. Carmen 
Garrido Colino, responsable de la Unidad de 
Adolescentes del Hospital Infantil Universi-
tario Gregorio Marañón. 

Destacamos algunas de las informaciones 
que se mencionaron: 

La atención a niños y adolescentes con cáncer 
se siguió realizando con normalidad, tanto en 
consultas como en tratamientos y otras inter-
venciones, con ciertas medidas de precau-
ción. Se establecieron “circuitos” o espacios 
para infectados por el COVID y para el resto de 
los pacientes en todos los hospitales. 

Se produjo una ligera disminución de diag-
nósticos de cáncer pediátrico, aunque por otra 

parte se observó un aumento de los casos 
que llegan por urgencia, debido a que las 
familias esperan hasta el último momento a 
acudir al hospital. 

En cuanto a la incidencia, ambos profesiona-
les señalaron que fue muy baja, y que hubo un 
mayor número de casos en niños y muy 
escaso en niñas. Por franjas de edades parece 
que fue más frecuente en niños menores de 1 
año y en adolescentes. 

· “LA HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A 
PACIENTES CON CÁNCER INFANTIL”.   

La humanización ha sido y es, en los últimos 
años, un elemento que se relaciona directa-
mente con la calidad de la atención en el 
ámbito hospitalario. Especialmente en la hos-
pitalización infantil y juvenil, este factor ha sido 
tenido en cuenta para desarrollar programas 
para convertir el entorno hospitalario en un 
espacio más cercano y amable, tanto para los 
pacientes como para los acompañantes y el 
propio personal sanitario.       
       
Tras la pandemia producida por la COVID-19, 
los protocolos de actuación y las normas de 
seguridad han generado un modelo de hos-
pitalización más restrictivo y poco cercano a 
las necesidades de los menores ingresados. 
 
Esta nueva situación generó dificultades en 
los pacientes, y también en los cuidadores, 



      

que a lo largo de estos meses manifestaron 
sentimientos y sensaciones de angustia, 
ansiedad, estrés, producidos por la incerti-
dumbre y el aislamiento. 

El seminario analizó los cambios ocurridos, en 
qué medida afectaron a los pacientes, cuida-
dores, profesionales de ASION (psicólogas y 
trabajadoras sociales), sanitarios, así como al 
propio modelo hospitalario, y qué perspecti-
vas se plantean en el futuro en relación a este 
proceso de humanización/deshumanización 
ocasionado por la pandemia. 

Contamos con la participación de Verónica 
Eslava Abucha, psicóloga de ASION, Vanesa 
Pérez Alonso, Oncóloga Pediatra del Hospi-
tal Infantil Universitario 12 de Octubre y 
Teresa Álvarez Gómez, Supervisora de la 
Unidad de Hemato-oncología Pediátrica del 
Hospital Infantil Universitario La Paz. 

· “INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA PEDIÁ-
TRICA” 
       

Desde La Hucha de Tomás ASION ha colabo-
rado en diferentes estudios e investigacio-
nes clínicas y se han realizado estudios pro-
pios sobre temas sociales, laborales y edu-
cativos que afectan a nuestro colectivo, con 
el convencimiento de que la investigación 
nos permitirá avanzar en el aumento de la 
supervivencia, en la reducción de las secue-

las y en una mejora de la calidad de vida de 
los niños, niñas y adolescentes afectados.  

Francisco Javier Alonso Garcia De La Rosa, 
doctor en C.C. Biológicas e investigador 
científico en el Instituto de Investigación de 
Enfermedades Raras del Instituto de Salud 
Carlos III nos habló sobre el proyecto lleva-
do a cabo MEDICINA DE PRECISIÓN EN ON-
COLOGÍA PEDIÁTRICA, realizando un resu-
men sobre los resultados conseguidos. 

Ignacio Martín (Responsable de la Hucha de 
Tomás) nos habló de esta área científica de 
ASION, contándonos cómo surgió, cuáles son 
sus objetivos y los principales proyectos que 
ha llevado a cabo. 

En la mesa redonda posterior se trató el 
tema de la INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA 
PEDIÁTRICA ACTUAL, en la que participaron, 
además de los anteriores intervinientes, 
Teresa González (Presidenta de ASION) y 
Carmen Pombar (Coordinadora de ASION). 

La respuesta entusiasta demostrada por la 
participación y el interés de las personas que 
se inscribieron y asistieron a ellos nos ha lleva-
do a valorar las posibilidades de esta fórmula 
que tiene un alcance tan positivo, planteándo-
nos en la actualidad dar un paso más allá, 
estableciendo un proyecto de continuidad en 
el que abordar temas de interés común. 

· “CONSIDERACIONES SOBRE LOS SUPERVI-
VIENTES DEL CÁNCER INFANTIL Y ADOLES-
CENTE” 

ASION considera como línea prioritaria el 
seguimiento de los supervivientes del 
cáncer infantil, y por ello planteó este semi-
nario que se desarrolló el 28 de junio de 
2021. 

Para conseguir mejorar la calidad de vida de 
los niños y adolescentes enfermos de 
cáncer y de sus familias es fundamental 
ofrecer una atención integral que aborde las 
diferentes necesidades y resuelva las múlti-
ples dificultades que surgen no solo a lo 
largo del proceso terapéutico, sino también 
en lo que se considera como etapa de 
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superviviente, apoyando e impulsando al 
mismo tiempo proyectos de seguimiento, e 
investigación en este ámbito de la oncología 
pediátrica. 

Entre los niños y adolescentes aumentan los 
llamados largos supervivientes, estimando la 
Sociedad Española de Oncología Médica que 
cada año habrá 100.000 nuevos largos super-
vivientes en toda la población, con necesida-
des especiales que hay que definir adecuada-
mente.  

Los aspectos físicos, sociales, laborables, 
psicológicos y emocionales de estos largos 
supervivientes tienen que estar caracteriza-
dos, investigados y tratados por equipos 
multidisciplinares e interdisciplinares. 

Intervinieron en el seminario: 

· Blanca Herrero Velasco, oncóloga pediatra 
y responsable de la Consulta de Seguimien-
to al Superviviente del Hospital Infantil Uni-
versitario Niño Jesús, con una ponencia que 
expuso los datos actuales sobre la realidad de 
los supervivientes del cáncer infantil en nues-
tro país y la experiencia del proyecto del 
seguimiento de supervivientes a largo plazo. 

· Alba Plata León, psicóloga de ASION, que 
realizó una presentación del tema, enmar-
cándolo y expresando la experiencia de los 
profesionales de la asociación, incidiendo 

especialmente en la necesidad del segui-
miento psicosocial de estos supervivientes. 

En la segunda parte del seminario se realizó 
una mesa redonda con el título “El reto de la 
supervivencia en el cáncer infantil. Propues-
tas de mejora en el ámbito asistencial, sani-
tario, laboral, psicológico...” Intervinieron, 
además de las ponentes anteriores, Mireia 
Cabañes, como joven superviviente, y Aran-
zazu Gil Lorente, madre de un superviviente. 
Ambas compartieron su historia, vivencias y 
situación personal actual. 
 
Durante esta intervención se contestaron pre-
guntas de los asistentes relacionadas con 
cómo se está produciendo el seguimiento de 
los supervivientes, cuáles son los principales 
problemas y dificultades, propuestas de 
mejora, etc. 

El evento estuvo moderado como en otras 
ocasiones por Carmen López, directora de la 
Gaceta Médica. 

Teresa González, presidenta de ASION, dio la 
bienvenida a los asistentes y despidió el acto 
recalcando la importancia de las etapas pos-
teriores al tratamiento de la enfermedad.   

Sensibilización sobre el 
cáncer infantil en las aulas 
 
Uno de los proyectos que comenzamos a 
desarrollar en 2020 de forma presencial ha 
sido la Sensibilización sobre el Cáncer Infan-
til en las Aulas, dirigido al alumnado de 
todos los niveles educativos, desde Infantil 
hasta el Bachillerato y la formación universi-
taria. Igualmente va dirigido al profesorado y 
las familias cuando estos colectivos lo 
demandan. 

El objetivo que nos planteamos con los me-
nores es dar a conocer el cáncer infantil de 
forma clara y sin dramatismos; convertir a 
los niños, niñas y adolescentes en expertos 
que sean capaces de extender este conoci-
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miento entre sus familiares, amigos y cono-
cidos; y saber actuar de forma correcta, 
colaborativa y emocionalmente ante un 
compañero, familiar o conocido que tenga 
esta enfermedad. 

Resulta emocionante ver el entusiasmo y la 
naturalidad con la que el alumnado responde 
a nuestra intervención. Su interés supera las 
expectativas y nos obliga a actualizar y adap-
tar nuestro proyecto. 
 
En los niveles de Infantil y los primeros 
cursos de Primaria llevamos a cabo la inter-
vención a través de una marioneta y median-
te un cuento que habla sobre la enferme-
dad, mencionando algunos términos sobre 
ella y buscando su participación alegre y 
entusiasta. La experiencia vivida nos demues-
tra que los niños y las niñas de estas edades 
pueden recibir contenidos que traten la enfer-
medad, siempre que el vocabulario, la meto-
dología y los contenidos estén bien adapta-
dos. 
 
En los cursos más elevados de Primaria, 
Secundaria, y Bachillerato se realiza me-
diante una presentación personalizada, en 
formato de taller, en la que se busca descu-
brir sus conocimientos sobre el tema, sus opi-
niones, y a partir de ahí profundizar y reflexio-
nar juntos. 
 
La actividad se lleva a cabo por una psicólo-
ga de ASION, Alba Plata, y un padre afectado 
con experiencia docente, Javier Hortal. En 
ocasiones hemos contado con la colabora-
ción de nuestros veteranos, Yoana Yara (vo-
luntaria titiritera y cuentacuentos) y Vannesa 
Hortal (voluntaria área educativa). 

Estas son las intervenciones que se han reali-
zado de forma presencial en 2020, antes de 
producirse el confinamiento.   

A comienzos de 2021 se adaptó este proyec-
to para poder seguir realizándolo de forma 
online, con los alumnos de Grado de Infantil 
de la Universidad Rey Juan Carlos, y la inesti-
mable colaboración de la coordinadora del 
Grado de Educación Infantil, Leticia Porto 
Pedrosa. También se realizaron 3 intervencio-
nes online en 1º de Bachillerato del IES Luis 
García Berlanga, gracias a la colaboración del 
profesor Manuel Fernández de la Cueva 
Villalba. En mayo de 2021 se ha retomado la 
intervención presencial con mayor intensi-
dad con distintos colegios de Madrid, Alcor-
cón, Fuenlabrada... 

El aspecto solidario de este proyecto se 
expresa a través de las actividades que el 
profesorado y las familias de los colegios 
realizan como cierre de nuestra interven-
ción. Por una parte, dibujos, cuadernos, mar-
capáginas, vídeos, dirigidos a los niños y 
adolescentes con cáncer... Y por otra, activi-
dades benéficas programadas por los cen-
tros como chocolatadas, carreras benéficas, 
venta de libros de segunda mano, compra 
de pulseras, etc., para recaudar fondos desti-
nados a los programas de ASION. Acciones 
que agradecemos de todo corazón por el 
valor que tienen para nosotros y las familias 
que atendemos. 

Podéis encontrar información sobre estos 
proyectos en nuestra página web, redes 
sociales, llamando al 915 04 09 98 o escri-
biendo a asion@asion.org. 
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La aparición de la COVID-19 obligó a sus-
pender nuestro voluntariado presencial en 
todos los centros hospitalarios de nuestra 
comunidad, y con ello el programa de ocio y 
tiempo libre en los 5 hospitales con los que 
venimos colaborando hace más de 20 años. 

Esto nos impulsó a buscar opciones de ocio 
online que permitieran retomar las activida-
des de ocio con los menores enfermos de 
cáncer hospitalizados en Madrid y cumplir la 
normativa vigente de confinamiento provoca-
do por la alarma sanitaria del COVID-19, sur-
giendo el Ocio Virtual, Ocio para todos. 

Características del programa 

· Ofrece actividades adaptadas a las edades, 
intereses y características de los niños y 
adolescentes hospitalizados. 

· Permite la interacción entre iguales cuando 
sus condiciones de hospitalización lo permi-
ten. 

· Diversifica las opciones de actividad, abar-
cando diferentes técnicas y áreas de interés 
para captar la atención y motivar a los parti-
cipantes.  

OCIO
ONLINE
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Para llevar a cabo el proyecto se requiere una 
planificación cuidadosa y adecuada de las 
actividades, ya que se trata de ofrecer 
opciones a todos los niños ingresados, 
cubriendo las necesidades y gustos de niños, 
niñas y adolescentes. 

El departamento de ocio y tiempo libre y 
voluntariado necesitó un tiempo para adaptar 
el formato del programa de ocio presencia 
al virtual, formarse en las nuevas tecnolo-
gías de comunicación, buscar personal 
voluntario y colaboradores externos ade-
cuados y encontrar actividades que compla-
cieran a pequeños y mayores. 
 

En agosto se inauguró el programa y desde 
entonces se realizan dos actividades a la 
semana, de diversa índole.: Aunque preferi-
mos visitar a los niños en los hospitales, man-
tenemos el contacto con ellos y lo que es más 
importante, favorecemos el contacto entre 
ellos ahora que el aislamiento impide que 
socialicen como antes. 

 

Encontrareis información de todas las activi-
dades que vamos planificando en nuestra 
web: www.asion.org 
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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 
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PREMIOS
ASION

Uno de los eventos corporativos de mayor 
trascendencia es la convocatoria anual de 
los Premios ASION y el acto de entrega de 
los mismos. 
 
Los premios se convocan desde hace quince 
años para reconocer el trabajo de personas, 
entidades, instituciones y empresas en 
apoyo de los niños y adolescentes con 
cáncer y sus familias. 
   
Traemos aquí las dos últimas ediciones, las 
correspondientes a 2019 y 2020, porque han 
sido diferentes y especiales en relación con 
todas las anteriores convocatorias. 

Premios ASION 2019 
 
En 2019 los Premios llegaban a su XIV edi-
ción, y por primera vez el acto de entrega se 
programó como un evento especial inde-
pendiente, que se realizó el día 3 de marzo 
de 2020, como broche final de la conmemo-
ración de nuestro 30 aniversario. 
   
Fue nuestro último acto presencial, y contó 
con la presencia del  director general de 
Humanización y Atención al Paciente  de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Don Alberto Tomé. 
 
La periodista María Manjavacas condujo el 
acto con la profesionalidad y buen hacer que 
la caracterizan, y después de dar la bienveni-
da a los presentes tomó la palabra Teresa 
González Herradas, presidenta de ASION, 
que recordó a los premiados en ediciones 
anteriores, señalando que un día como éste 
se constituyó la Asociación Infantil Oncológica 
de Madrid. 

Continuamos con la emisión del vídeo del 30 
aniversario de ASION  en donde se repasan 
con claridad los logros que se han produci-
do hasta ahora, sin olvidar lo que todavía 
queda por conseguir: el seguimiento a largo 
plazo de los supervivientes, la prevención y 
rehabilitación de secuelas, atención domicilia-
ria, ayudas económicas… y otros muchos retos 
pendientes. 

La intervención de Alfredo Arán Iglesia 
supuso un homenaje a los premiados en 
otras ediciones, centrando su intervención 
en su experiencia, cómo unió el deporte a la 
solidaridad, recaudando fondos para ASION 
con retos como la carrera de 100 kilómetros 
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atravesando los Andes de Argentina a Chile o 
corriendo cuatro maratones en cuatro meses. 
 
Sus palabras nos llenaron de emoción, resal-
tando el mérito y valor de los niños y adoles-
centes que están en los hospitales y de los 
voluntarios que los atienden. Afirmó que ellos 
son los verdaderos protagonistas merecedo-
res de reconocimiento. “No hay nada más 
poderoso y gratificante que el paraguas de 
ASION que llega para ayudar a muchas fami-
lias”. Se despidió dando un abrazo enorme a 
toda la sala en un acto de generosidad y 
emoción que agradecemos. 

María Manjavacas dio lectura al acta del 
jurado de los Premios ASION, considerando 
especialmente en su valoración de las can-
didaturas, la constancia y el compromiso 
mantenido a lo largo de los años con los 
niños y adolescentes enfermos de cáncer. 
Esta perseverancia sobresale en la trayectoria 
de todos los premiados que fueron los 
siguientes: 

En la categoría de Empresas fue premiado El 
Corte Inglés Seguros Correduría, por la cola-
boración y el apoyo prestado de forma con-
tinuada desde 2013, destacando, entre otras 
actuaciones, la Yincana “Rehabilitando sonri-
sas” realizada con el grupo de rehabilitación 
neurocognitiva en uno de los centros de esta 
empresa de Madrid. 
  
María José Rodríguez Tirado, representante 
de la entidad, nos habló del cariño y admira-
ción por los niños con los que realizan activi-
dades solidarias, sorprendiéndonos con la 
estupenda noticia de que la recaudación de la 
rifa solidaria de sus trabajadores este año será 
donada a ASION. 

En la categoría de  Entidades Sin Ánimo de 
Lucro el premio recayó en Ambilamp por su 
implicación sostenida a lo largo de quince 
años, destacando su colaboración económica 
y personal en los proyectos de ASION, funda-
mentalmente en los Hogares de acogida, en 
el Centro de Evaluación y Rehabilitación y en 
la organización de diversos eventos deporti-
vos. 

David Horcajada, director de marketing, 
recogió el galardón y agradeció con sus 
palabras la oportunidad de participar en el 
apoyo a los diferentes programas de ASION. 
  

El premio a los  Medios de Comunicación 
recayó en el director de cine Javier Fesser, 
por su trayectoria profesional siempre 
ligada a temas de compromiso social como 
la diversidad funcional o el cáncer infantil. 
Su último logro ha sido la película Campeo-
nes, donde Fesser encuentra la vía idónea 
para naturalizar la vida de las personas con 
discapacidad, facilitando su inclusión social. El 
director agradeció el premio y nos contó 
cómo intenta realizar películas que permi-
tan que las personas vivan mejor y cómo la 
palabra “voluntario” le provoca una gran 
admiración. 

En la categoría de Personas Físicas el premio 
fue para el doctor José Luis Vivanco, por su 
implicación profesional a lo largo de treinta 
y cuatro años ininterrumpidos de dedicación 
a la asistencia del menor con cáncer. Se ha 
destacado su compromiso permanente con 
la sanidad pública, y la creación de la prime-
ra Unidad de Adolescentes en la Comunidad 
de Madrid, pionera en España. El doctor agra-
deció el trabajo de organizaciones como 
ASION que ayudan a los pacientes, se mostró 
satisfecho afirmando que ahora accede a la 
jubilación seguro de que se abre un nuevo 
futuro prometedor en la oncología de adultos 
y pediátrica, gracias a la investigación genéti-
ca y a la medicina personalizada y de preci-
sión. 
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Para terminar, y tras la foto de familia de 
todos los premiados, el grupo de Gospel 
“Vocal Train”, dirigido por Rebeca Rods, nos 
deleitó con varias interpretaciones llenas de 
emoción, alegría, fuerza y esperanza. Despi-
diéndose con “Stand by me” al ritmo de los 
aplausos de todo el público. 

Premios ASION 2020   
       
También la XV edición de los premios ha sido 
muy especial para nosotros porque su con-
vocatoria se llevó a cabo durante la pande-
mia de la COVID-19, por lo que todo el pro-
ceso de presentación, selección y elección 
de las candidaturas, así como la gala de 
entrega de los galardones, se realizó de 
forma virtual. 

Otra de las novedades de esta edición fue la 
selección por parte del jurado de tres finalis-
tas en cada una de las categorías, desvelán-
dose en la gala el nombre de los premiados. 
Esta fórmula nos permite reconocer mejor el 
valor de todas las candidaturas presentadas 
y destacar sus méritos. 
 
El jurado, compuesto por don Francisco 
Abad, fundador  de Empresa y Sociedad, don 
Hilario Pino, periodista y presentador, don 
Ignacio Domínguez, miembro del patronato 
del Comité de UNICEF Madrid,  doña María 
José Tirado, en representación de Seguros 
el Corte Inglés premiados en la edición 
anterior, doña Ana Bellido, psicóloga de 
ASIÓN, don Ramón Álvarez, miembro de la 
junta directiva de ASION, y presidido por 

doña Teresa González presidenta de ASION, 
mantuvo una reunión online el viernes 5 de 
marzo de 2021 y procedió a la selección de 
los finalistas en las distintas categorías de los 
premios, y determinó las candidaturas pre-
miadas en cada una de ellas. 
 
En esta edición, los miembros del jurado han 
querido subrayar tanto la trayectoria de 
apoyo continuado a los niños y adolescentes 
enfermos de cáncer y a sus familias, así 
como la adaptación  para continuar este 
apoyo a  pesar de los cambios motivados por 
la COVID19. 

La gala se emitió el 29 de abril de 2021 a 
través de YouTube contando con la partici-
pación del periodista Hilario Pino, que con-
dujo el acto y fue dando paso a las distintas 
intervenciones. Además de Teresa González, 
presidenta de ASION, intervino Carmen 
Pombar, coordinadora general de la entidad, 
que destacó el difícil trabajo realizado a lo 
largo del 2020, y el esfuerzo del equipo al 
adaptarse a la situación provocada por la pan-
demia para poder ayudar a las familias. 

También contamos con la participación de 
personas premiadas en ediciones anteriores 
que fueron dando paso a las distintas cate-
gorías de los premios. Lary León, directora 
de la Fundación ATRESMEDIA, Pilar Suárez 
Inclán, directora de Comunicación Institu-
cional de RSE de REALE Seguros, Rubén 
García, alcalde de Torija, y Eduardo Velay, 
profesor del aula hospitalaria de La Paz, 
fueron explicando algunos de los retos y 
dificultades que ha supuesto la COVID-19 en 
diferentes ámbitos, y como han dado res-
puesta a estas situaciones. Algunos de los 
miembros del jurado fueron los encargados 
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de presentar a los finalistas, y de comunicar la 
resolución del jurado a las candidaturas pre-
miadas.  

Se presentaron todos los proyectos finalis-
tas mediante breves vídeos, permitiéndonos 
conocer los méritos y el trabajo desarrollado 
por las diferentes candidaturas presenta-
das. 

En la categoría Periodistas y Medios de 
comunicación el jurado seleccionó a la 
periodista María Manjavacas Quintanar, a la 
Asociación Mundo Motiva, y al grupo perio-
dístico Sanitaria 2000 como finalistas, desta-
cando la relevancia de la labor que realizan 
todos ellos en la sensibilización social sobre 
la importancia de una enfermedad minoritaria, 
pero de alto impacto en niños y adolescentes. 

El premio recayó en María Manjavacas Quin-
tanar, por su trabajo periodístico que ofrece 
a la sociedad una imagen cercana y real de 
la vida de los pacientes, propiciando un 
mayor conocimiento, alejado del modelo sen-
sacionalista y morboso que utilizan en ocasio-
nes los medios al abordar el tema del cáncer. 
También subrayó la generosidad que supone 
poner su trabajo y su profesión a disposición 
de las entidades que trabajan en temas de 
salud, colaborando desinteresadamente en 
diversos eventos y actividades. 

En la categoría de Empresas el jurado selec-
cionó como finalistas a las empresas Kalei-
dos, BBVA Next y Google for Nonprofits,  des-
tacando la colaboración continuada de 
estas empresas en actividades y programas 
de ASION. Además, se ha valorado la adapta-

ción de sus propuestas a los nuevos contextos 
generados durante este año tan especial.  
      
Google for Nonprofits recibió el premio en 
esta candidatura por su programa, que fun-
ciona en España desde 2015, por el que las 
ONG pueden acceder a productos y servi-
cios que Google ofrece a estas entidades de 
forma gratuita, y que representa un apoyo 
continuo y de base a la capacidad de organi-
zarse, colaborar, comunicarse, relacionarse 
y financiarse de las asociaciones y fundacio-
nes, específicamente a las dedicadas al 
cáncer infantil y adolescente. 
 

En la categoría de Entidades y Organismos 
sin ánimo de lucro fueron seleccionadas las 
candidaturas de Banco de Alimentos de 
Madrid, Federación Española de Padres con 
Niños con Cáncer, y La Lira de Pozuelo. 

El jurado ha destacado la importancia de la 
ayuda de estas entidades, apoyando a las 
familias de niños con cáncer de muy distin-
tas formas. Desde el ámbito asistencial, 
colaborando en la ayuda a las familias más 
vulnerables; el área educativa y cultural, o el 
área institucional, en relación con el desa-
rrollo de las políticas sanitarias y sociales 
que mejoren la atención y las condiciones de 
vida de estos pacientes y sus familias. 

El Banco de Alimentos de Madrid recibió el 
premio en esta categoría, ya que el jurado 
valoró especialmente el apoyo que desde 
hace años ha proporcionado a ASION para 
ayudar  a las familias con menos recursos en 
situación de vulnerabilidad social.    
       
Esta ayuda les permite ofrecer una dieta más 



 

 

 
    
    

 

 

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 
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equilibrada a sus hijos, y ayudarles en su labor 
de cuidadores primarios. Especialmente des-
tacamos la labor del Banco de Alimentos de 
Madrid que ha sido fundamental en los años 
de crisis económica, y ha representado un 
recurso esencial durante la actual pandemia 
por COVID-19. 

Por último, en la categoría Personas Físicas 
fueron seleccionadas las candidaturas de 
doña Ana Mª Diaz-Oliver Martínez–Hijicos, 
jefa del Servicio de Atención al Paciente en 
el Hospital 12 de Octubre de Madrid, doña 
Beatriz Candeira, profesora del Servicio de 
Apoyo Educativo Domiciliario (SAED) y doña 
Maria Teresa Izquierdo Rubira, enfermera 
del Hospital La Paz. 

El jurado destacó sus trayectorias profesio-
nales, de años de apoyo a los niños y adoles-
centes enfermos de cáncer y a sus familias, 
en los diferentes ámbitos de actuación. 

El premio recayó en doña María Teresa 
Izquierdo, por toda una vida dedicada al 
trabajo de enfermería hospitalaria, y su labor 
de apoyo constante y acompañamiento a las 
familias  en los diferentes momentos de la 
enfermedad.       

Su labor en la planta de hospitalización, en el 
Hospital de Día de Oncología Pediátrica, y en 
el área de consultas ha creado escuela, ayu-
dando a la formación de otros profesionales, 
así como habilitando a los padres y madres en 
el manejo de los cuidados, posibles complica-
ciones y efectos secundarios en sus domici-
lios. 

Una vez terminada la entrega de los premios, 
la presidenta de ASION despidió el acto con-
vocando a los presentes a una nueva edición 
de los Premios ASION, y animado a todos a la 
presentación de nuevas candidaturas. La 
actuación de La Lira de Pozuelo puso un 
broche final muy emotivo a esta gala con la 
interpretación del tema principal de la pelí-
cula El bueno, el feo y el malo, compuesto 
por Ennio Morricone (1966). .

Al realizarse la gala de forma virtual, los galar-
dones a las entidades y personas premiadas, 
así como los reconocimientos a las candidatu-
ras seleccionadas, fueron enviados posterior-
mente a sus domicilios.  

Queremos dar las gracias a la artista Magali 
Llata, que nos cedió el uso de la imagen de 
una de sus obras para elaborar dicho reco-
nocimiento.    

 



 

     

 

 
    
    

 

 

 

     

 

 
    
    

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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Los socios son la base social de las ONGs ya 
que constituyen no sólo una fuente de 
ingresos imprescindible, sino que también 
otorgan un respaldo y representatividad a 
las entidades que apoyan. 
 
Actualmente ASION cuenta con casi 2.000 
socios, que permiten y garantizan la sosteni-
bilidad de los proyectos y programas de 
apoyo a los niños, niñas y adolescentes con 
cáncer y sus familias. 
 
Su valor no tiene que ver sólo con la cantidad 
que aportan, sino también con la calidad de 
esta colaboración. 
 
Los socios de ASION son mayoritariamente 
familias afectadas que han recibido el apoyo 
de la asociación a lo largo del proceso de la 
enfermedad de su hijo/a, pero también se 
suman voluntarios, amigos, personal sanita-
rio y otras personas que sienten afinidad con 
el proyecto de nuestra entidad. 

Os presentamos a continuación a algunas de 
las personas que forman parte de ASION y sus 
historias únicas y personales: 

        

DOCTORA ÁNGELES CANTALEJO, SOCIA Nº 
1: “JUNTO A MI ACTIVIDAD HOSPITALARIA 
ASION ES ALGO DE LO QUE ME SIENTO MUY 
ORGULLOSA” 

“Podíamos empezar diciendo: érase una vez 
en el año 1986, volvía de una estancia de un 
año en un hospital de referencia pediátrico en 
Montreal (Canadá), en la especialidad de 
oncología pediátrica. 

Una de las cosas que más me interesó fue la 
atención dedicada a los padres y niños por 
parte de uno de los médicos para completar 
los cuidados del hospital, porque hay necesi-

SOCIOS Y 
SOCIAS ASION
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dades que no están cubiertas.…” Puedes 
seguir leyendo esta historia en nuestro blog.

PABLO, PADRE AFECTADO Y SOCIO Nº 1872: 
“NOS HEMOS HECHO SOCIOS PENSANDO 
EN LAS FAMILIAS A LAS QUE LES TOCARÁ 
VIVIR ESTA SITUACIÓN” 

“El 2 de octubre, nuestra vida cambió por 
completo en menos de 48 horas y pasamos 
de estar tranquilamente en casa con nuestras 
3 hijas, a vernos en una situación que jamás se 
nos hubiese pasado por la cabeza ni en la 
peor de las pesadillas. 

Aparecimos con lo puesto y sin tiempo que 
perder en Madrid, en La Paz, y con nuestra hija 
pequeña Xiana, de 13 meses, con un tumor 
muy agresivo el cual no se podría tratar en 
Galicia.” Puedes seguir leyendo esta historia 
en nuestro blog. 

MARILÓ DE URDA MUÑOZ, MAMÁ DE DANIEL 
Y SOCIA Nº1913     

“… es difícil resumir o explicar la mezcla de sen-
sación con la que llegamos a Madrid, llenos 
de esperanzas y también de temores. Con 
todas las vías de comunicación por la distan-
cia física y el aislamiento brutal que supone el 
COVID para la logística ya dura de por sí que 
es estar en un hospital, pero mucho mayor por 
la situación actual.”… Sigue conociendo su 
historia en nuestro blog. 

CRISTINA POMBAR, SOCIA Nº 1014: “EN ESTE 
NÚMERO VAMOS DOS SOCIOS, MI PADRE Y 
YO” 

“Llevo tanto tiempo en ASION que casi no me 
acuerdo de cómo conocí la asociación. He 
sido voluntaria (ensobrando tarjetas de navi-
dad y pulseras, en ocasiones esporádicas en 
el hospital…), durante un periodo muy breve de 
tiempo trabajé como administrativo y también 
he sido vocal en junta directiva participando 
en las juntas y aportando a los objetivos de la 
asociación.” Puedes seguir leyendo esta histo-
ria en nuestro blog. 

Ser socio de una ONG es una decisión perso-
nal que indica un compromiso con una causa 
concreta. Ser socio de ASION es adquirir un 
compromiso voluntario de ayuda a las familias 
con hijos con cáncer que nos permite planifi-
car acciones para conseguir mejoras en la 
calidad de vida de estos niños y adolescentes.

GRACIAS POR HACER QUE OCURRA 
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Apoyos realizados por ASION en 2020
pese a la pandemia del COVID-19 

Familias
Atendidas

Atención
psicológica

   1998 
estancias

743 
hospitalizaciones 

evitadas

15.400€ 
para familias 

153
beneficiarios

€

529

516
beneficiarios

Alojamiento
Ayudas 

económicas
Rehabilitación 

de secuelas

gracias a vuestro apoyo, 
que además tiene deducciones fiscales para vosotros

PERSONAS FÍSICAS 
(IRPF)

PERSONAS JURÍDICAS 
(IMPUESTO DE SOCIEDADES)

El límite la deducción no será superior al 10% de la base liquidable.

Además, si resides en una Comunidad Autónoma con un régimen 
foral particular, puedes tener otras deducciones diferentes. 
 

Tienes un deducción adicional del 5% si la actividad a la que donas está considerada prioritaria por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El límite de la deducción en la cuota íntegra no será superior al 10% 
de base imponible. Si se excede el límite, se puede aplicar en los 10 
ejercicios inmediatos y sucesivos.  

Los primeros 150€

80%
40%*35%

A partir de 150€

40%35%

* Si en el ejercicio y los 2 anteriores has donado una cantidad igual 
o superior al año anterior, el porcentaje de la deducción se 
incrementa hasta el 40%.

* Si en el ejercicio y los 2 anteriores 
has donado una cantidad igual o 
superior al año anterior a la 
misma entidad. (% Solo para los 
donativos realizados a partir del 
1/1/2020)

*



 

 

 

     

 

 
    
    

Colabora con 
ASION

Colabora con ASION donando 
a través de Bizum al número 00792,
en nuestra página www.asion.org, 
o haciéndote socio/a enviándonos 
por correo postal este cupón. 

#HazQueOcurra
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NOMBRE: APELLIDOS: DNI:

DOMICILIO: C.P.:

POBLACIÓN: PROVINCIA: TELÉFONO: EMAIL:

También puedes colaborar con aportaciones puntuales por cheque o transferencia en la cuenta  ES02 2100 2562 0013 0084 2067.

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

Sr/a. director/a: con cargo a la cuenta indicada y hasta nuevo aviso sírvanse cumplimentar esta domicilación en esta entidad financiera.
Deseo que mi cuota se actualice anualmente según el incremento del IPC.

TITULAR DE LA CUENTA:

ENTIDAD BANCARIA:

NÚMERO DE CUENTA (4 dígitos IBAM + 20 dígitos cuenta):

FECHA: FIRMA:

SO���/A C����OR����/A D� �SI��

SÍ NO

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.



PERTENECEMOS A:

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




