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Os presento la memoria de actividades con una sensación 
agridulce, ya que 2021 ha sido el 2º año de pandemia y teníamos 
muchas expectativas sobre la recuperación y vuelta a la norma-
lidad, que sin embargo no se cumplieron como esperábamos. 

Lentamente hemos vuelto a la actividad presencial en la 
atención a las familias y a los menores con cáncer, siempre con 
las medias sanitarias y aforos exigidos. 
 
En el ámbito hospitalario, la presencialidad ha seguido muy 
limitada y las actividades de ocio, que se empezaron a poner en 
marcha en el último trimestre, volvieron a suspenderse debido 
a la variante OMICRON que afectó a la población en diciembre. 
         
Tanto en la sede como en el Centro Integral de Rehabilitación 
de Secuelas hemos vuelto a recibir a las familias y a los pacien-
tes para dar continuidad a la atención psicológica, a la rehabili-
tación de secuelas cognitivas, a las sesiones de fisioterapia, y a 
la evaluación neuropsicológica. Otras han continuado realizán-
dose telemáticamente, como el apoyo educativo extraescolar, 
las actividades grupales de rehabilitación, algunas terapias… 
 
Hemos podido retomar programas como el de sensibilización 
en centros educativos, lo que nos ha permitido dar a conocer la 
realidad del cáncer pediátrico en el ámbito escolar y conseguir 
la implicación del alumnado, docentes y familias. 

Hemos podido mantener la comunicación con nuestros grupos 

de interés y realizar campañas de concienciación como el DICI, 
la semana del Superviviente o el mes del cáncer infantil, que 
nos han servido para concienciar sobre los retos a los que se 
enfrenta nuestro colectivo. Hemos editado materiales tan 
importantes como una guía virtual de los hogares ASION y 
nuestra revista anual, que ha abordado el tema de la rehabilita-
ción neuropsicológica. En este sentido queremos destacar 
nuestra colaboración con el programa de Seguimiento de 
Supervivientes y Transición a la Vida Adulta que ha puesto en 
marcha el Hospital Gregorio Marañón para orientar y apoyar a 
los largos supervivientes y así conseguir una mejor adaptación 
y normalización, además de prevenir posibles secuelas futuras. 
          
Hemos mantenido el apoyo de nuestros socios y muchos de 
nuestros patrocinadores han seguido ayudándonos y apoyando 
económicamente nuestros proyectos. Sin embargo, no hemos 
podido realizar actividades tan emblemáticas como la Fiesta 
Solidaria, la Gala anual, los rastrillos en pequeñas localidades, 
los eventos deportivos, las exhibiciones escolares y un largo 
etcétera, que constituyen una fuente de ingresos muy impor-
tante para garantizar la continuidad de nuestros programas. 
  
Espero que esta memoria os resulte interesante y os acerque a 
la realidad de nuestra actividad. Aún quedan dificultades y retos 
que superar, pero lo hacemos con esperanza y confiando en 
que el apoyo de la familia ASION nos permita seguir adelante. 
 
Gracias por hacer que ocurra.   

Unas palabras 
de nuestra presidenta,
Teresa González Herradas



 Somos familias que 
ayudamos a familias

-
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En 1989, un grupo de madres que habían pasado por la experiencia de tener un hijo o hija con cáncer se reunieron para crear una 
asociación que diera respuesta a los problemas a los que se enfrentaban las familias tras recibir el diagnóstico. 
 
Surge así ASION, la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública en 1995 
y acreditada por la Fundación Lealtad en 2013 como entidad que cumple con los criterios de transparencia y buenas prácticas. 

Somos madres y padres, conocemos de primera mano las necesidades y dificultades que genera la enfermedad, y desde hace 32 
años ayudamos a otras familias a enfrentarse a esta difícil experiencia junto con profesionales, voluntarios, socios, amigos, entida-
des empresas y organismos que colaboran con nosotros. 
 



Qué nos define  
• 

 

•  
 

•

  
 

•

  

  

•

  

•

  

ASION es una organización sin ánimo  
de lucro, una asociación de pacientes y 
familias que desarrolla su trabajo en el 
ámbito del cáncer infantil y adolescente. 
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La solidaridad entre las familias afectadas 
para compartir experiencias y crear redes 
de apoyo. 

El compromiso en la defensa de los 
derechos de los pacientes y de sus fami-
lias, que debe traducirse en mejoras en la 
atención a los afectados.  

La responsabilidad en la gestión y elección 
de proyectos en función de su utilidad, su 
viabilidad a medio y largo plazo y su 
eficacia en la respuesta que ofrecen a los 
usuarios.  

El respeto a los niños, niñas y adolescentes 
enfermos de cáncer y a sus familias, 
protegiendo su intimidad y su imagen de 
utilizaciones mercantilistas y mediáticas. 
.
La colaboración con instituciones, entida-
des y organizaciones para unir esfuerzos y 
conseguir una atención pública de calidad 
sin duplicar actuaciones.
 
La evaluación y reflexión crítica para 
corregir y mejorar nuestros proyectos.   

Nuestra misión es mejorar la 
calidad de vida de los menores 
con cáncer y de sus familias. 



Nuestra trayectoria 1989 - 2021

FEPNC

Atención psicosocial

Ocio y tiempo libre

Adolescentes y jóvenes

Entidad de Utilidad Pública

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

ASION se constituye el 3 de marzo de 1989 con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los  

menores con cáncer y de sus familias.

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

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

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

En 1995 obtenemos el reconocimiento como entidad  
de utilidad pública.

En 1997 el programa de alojamiento para familias se 
refuerza con la adquisición de un piso en propiedad 
que se utilizará como sede y alojamiento familiar.
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En 2009 nos integramos en el GEPAC, Grupo Español 
de Pacientes Enfermos de Cáncer.

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

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

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

FAMMA

Centro de ocio María Guerrero

La Hucha de Tomás

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

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

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

ASION - Guayaquil

GEPAC

Evaluación y rehabilitación

Respiro familiar 
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Fundación Lealtad

Unidades de adolescentes

 ASION es acreditada por la Fundación Lealtad
como entidad que cumple con los principios de 

transparencia y buenas prácticas.

 La Comunidad de Madrid abre cuatro uni-
dades de atención a adolescentes enfermos de

cáncer en las Unidades de Referencia en el trata- 
                                        miento del cáncer pediátrico.    

En 2021 ASION participa en la puesta en marcha del 
Proyecto de Seguimiento de Supervivientes en 

el Hospital Gregorio Marañón.

-

Formación Atención Primaria

Centro de Rehabilitación

Sensibilización en centros educativos

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

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

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

Seguimiento de Supervivientes
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Nuestro ámbito de trabajo  
El cáncer pediátrico afecta en España a unos 1.100 nuevos  
niños y niñas al año, y alrededor de 500 adolescentes entre 
14 y 18 años. 

 

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

ASION intenta dar respuesta a los múltiples 

menores afectados.
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Nuestras familias 
La Comunidad de Madrid dispone de 4 grandes unidades hospitalarias de referencia en el tratamiento del cáncer infantil y 
adolescente. Contactamos con las familias en el hospital y les apoyamos durante todo el proceso de la enfermedad. 

  

Personas que han recibido 
nuestras prestaciones:

Familias atendidas: 

COMUNIDAD
DE MADRID 

OTRAS
CC.AA.

OTROS
PAÍSES

PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS

    

  

 

2324

368 175 42

581

Hospitales de referencia

La Paz321

Niño Jesús94

12 de Octubre83

Gregorio Marañón40

Otros43
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Estos son los programas que desarrollamos dentro 
y fuera de los hospitales como apoyo a los niños, 

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

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

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

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

Ocio y tiempo libre
· Animación en las plantas de oncología
· Actividades en consulta y hospital de día
· Estimulación y acompañamiento de lactantes
· Salidas, campamentos y actividades extra hospitalarias
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niñas y adolescentes con cáncer y sus familias.

Nuestros programas de ayuda 



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

Para otras familias en una situación económica difícil, el cáncer viene a agravar su situa-   
ción, obligándoles a buscar todo tipo de ayudas.

En 2021, debido a la pandemia, la atención del equipo de trabajo social se pudo realizar presencialmente solo en los hospitales La 
Paz y 12 de Octubre. En el resto se realizó mediante coordinación telefónica con el departamento de Trabajo Social de los hospita-
les, que facilitaron el contacto con las familias que necesitaban alguna prestación. 
  

Hemos asistido a un total de 476 familias. 
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Respiro

Prestaciones económicas y de recursos propios

Ofrecemos apoyo a los acompañantes de los menores
hospitalizados, para que puedan descansar o realizar 
gestiones personales. Las restricciones de las interven- 
ciones en hospitales por la pandemia ha incrementado la 
atención en otros lugares como domicilios familiares, Ho-
gares ASION o sede.
En 2021 hemos apoyado a 72 familias con 700,5 horas 
de tiempo disponible para su cuidado.

72
familias

  
estancias

700,5  
horas

· Ayudas dirigidas a compensar los gastos derivados de la enfermedad
En 2021 hemos apoyado con ayudas para farmacia, transporte o dietas a 47 familias por valor de 6.915,84€.

· Ayudas dirigidas a familias vulnerables en riesgo de exclusión social
Hemos apoyado a 69 familias con ayudas económicas, alimentos y productos de higiene y limpieza por valor de 20.589,01€, en los
que se incluyen los  lotes de alimentos no perecederos donados por Banco de Alimentos.  

· Préstamo de material ortoprotésico 
En 2021 se han atendido 87 demandas de préstamos de diferentes materiales, aunque el más frecuente es la silla de ruedas. El prés-
tamo supone un gran ahorro a la familia, ya que pueden utilizar el material el tiempo necesario sin necesidad de adquirirlo. 
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Vacaciones solidarias
De julio a septiembre retomamos el 
proyecto de vacaciones familiares en 
el Centro de Ocio y Respiro Familiar 
María Guerrero en Valdemorillo, una 
casa con piscina y barbacoa donde 
se facilitan estancias de 7 días para 
familias con menores en tratamiento 
oncológico de larga duración, a fin de 
facilitar unos días de desconexión del 
día a día que supone la enfermedad y 
los tratamientos. En 2021 se alojaron 
9 familias durante 55 días. 

34
familias

3066 28 
menores alojados

SION
“Una casa cuando no puedes estar en tu casa”. 
 
Es un servicio muy solicitado y valorado por las familias que 
proceden de otras comunidades o países, 3 hogares (Marro-
quina/Ventilla/Cabanilles) que cubren las 4 unidades de 
oncología pediátrica en Madrid, y los tratamientos de 
protonterapia de la Clinica Quirón y la Clinica U. de Navarra. 
 

estancias



 

 

-
-

El objetivo de este 
programa es mantener 
la continuidad educativa 
del alumnado desde el 
diagnóstico hasta la re
incorporación a sus cen
tros educativos. 

Ámbito hospitalario
El equipo ha trabajado en 2021 con 452 familias en 9.804 intervenciones. 

 

-

-
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Ayudamos a que pacientes y cuidadores enfrenten mejor 
la hospitalización y logren una mayor adaptación a los 
cambios que produce la enfermedad. 

Damos apoyo emocional en los hospitales La Paz, 12 de Octubre y Ramón y Cajal,  
mitigando el impacto del diagnóstico, promoviendo la asimilación de la información y 
favoreciendo la normalización y la comunicación entre la familia y el equipo médico. 
También realizamos sesiones individuales de psicoterapia con los cuidadores y 
propios pacientes, de forma presencial y online. 

Además, trabajamos de forma coordinada con los equipos médicos y de enfermería. 

Ámbito no hospitalario
Atención emocional a niños, niñas, adolescentes y sus familias.   
Se ofrece en la sede de ASION o de forma online, en cualquier fase de la enfermedad, 
y proporciona continuidad a la atención iniciada en el hospital. En 2021 han recibido 
atención 228 personas y se han realizado 1414 intervenciones. 
 
Informes psicológicos         
Se realizaron 23 informes para la gestión de baja laboral y valoración de discapacidad. 

Apoyo durante la etapa paliativa y duelo      
Ofrecemos apoyo emocional, y en el caso de la etapa paliativa se lleva a cabo además 
una intervención de apoyo terapéutico para los pacientes y cuidadores, ofreciéndo-
les recursos según necesidades como fisioterapia, terapia asistida con animales, 
voluntariado, respiro familiar, etc. 
 
Trabajo con grupos (adolescentes y veteranos)     
El grupo de adolescentes se reúne mensualmente de forma online para compartir 
experiencias y recursos para adaptarse mejor a su realidad y retos. El grupo de vetera-
nos es un grupo de supervivientes motivados por ayudar y seguir colaborando con 
la asociación. En 2021 se implicaron en los talleres de sensibilización sobre cáncer en 
centros escolares, y colaboran para visibilizar en redes el cáncer pediátrico, 

Apoyo emocional



.
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Seguimiento educativo
Nos permite conocer y prevenir las posibles dificultades que 
pueden presentarse durante el proceso de la enfermedad.   
A lo largo del año se ha realizado el seguimiento a 124 familias.
.
Destacamos el seguimiento que se realiza a los menores que 
participan en el programa de Rehabilitación Cognitiva. El equipo 
psicoeducativo de ASION trabaja con los centros escolares de 
referencia y otros profesionales externos las necesidades cogniti-
vas, psicológicas, físicas y sociales que presentan. .

Proyecto de sensibilización en centros educativos   
Se dirigen a orientar tanto a los docentes de los niños y adolescen-
tes con cáncer como al resto del alumnado, respecto a la enfer-
medad y a la situación de sus alumnos y/o compañeros espe-
cialmente cuando van a volver al centro escolar. 

Apoyo extraescolar y refuerzo educativo    
Se realizaron 150 intervenciones de apoyo educativo online 
gracias al voluntariado especializado en atención educativa. 

El objetivo de este pro-
grama es mantener la 
continuidad educativa 
del alumnado desde el 
diagnóstico hasta  la re-
incorporación a sus cen-
tros escolares. 



Evaluación y rehabilitación de secuelas
La rehabilitación de secuelas tiene como objetivo evaluar y rehabilitar a niños y adolescentes con cáncer. El objetivo es minimizar 
el impacto de los frecuentes problemas cognitivos, conductuales, emocionales y/o físicos derivados de la enfermedad o de 
los propios tratamientos -
rior desarrollo educativo, laboral, social y personal. 

Este programa presenta dos tipos de intervenciones principales:

Intervención neuropsicológica: centrada en las habilidades 
cognitivas.
· Evaluación neuropsicológica, tanto en hospitales como en 
sede.

· Rehabilitación neuropsicológica (se han realizado 1068 inter-
venciones).
Gracias a este programa se ha atendido a 93 familias en 2021. 

físicas.
· Evaluación física.
· Rehabilitación física. 
· Atención en fase paliativa.
 En 2021 se han realizado 482 intervenciones.
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Las sesiones de rehabilitación se realizan de forma presencial y online, para continuar ofreciendo una atención de calidad. En el caso 
de la rehabilitación grupal, solo se realiza de forma online. Las sesiones de fisioterapia se realizan en sede, a excepción de los meno-
res en fase paliativa, que se realizan en el domicilio de los pacientes y en coordinación con el Equipo de Cuidados Paliativos de la 
Comunidad de Madrid.  En algunos casos en que los pacientes se cronifican en esta fase a lo largo de varios meses o incluso años, se 
considera beneficiosa la intervención en el centro de rehabilitación. 



Ocio y tiempo libre 
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El objetivo de este programa es favorecer la normalización e 
integración social de los niños/as y adolescentes afectados, 
proporcionándoles experiencias de ocio que faciliten la 
relación con sus iguales, mejoren su estado emocional, y 
disminuyan el aislamiento y la sobreprotección familiar que 
puede producirse durante la enfermedad. 
 
Este programa se interrumpió al comenzar la pandemia en 
marzo de 2020 y así ha seguido prácticamente a lo largo del 
2021. Esto ha supuesto la suspensión de actividades de ocio 
presencial en los hospitales y también aquellas que se realizan 
fuera del ámbito hospitalario. 

A pesar de la situación, se ha llevado a cabo el programa de ocio 
terapéutico en formato presencial cuando ha sido posible, y en 
formato virtual. 

Animación  en plantas de oncohematología pediátrica  
Se pusieron en marcha, con grandes medidas de seguridad, en el 
mes de octubre en el Hospital La Paz y en noviembre en el Niño 
Jesús. Las actividades se suspendieron a mediados de diciembre 
en ambos hospitales, y el Hospital Ramón y Cajal no llegó a 
ponerlas en marcha, por la nueva variante Ómicron de la Covid-19. 
        
Ocio terapéutico online      
Las actividades fueron desarrolladas en su mayoría por la 
animadora social de nuestro equipo con temáticas muy diversas: 
trivials, juegos de mesa, “True stories”, “Mindmaze”, “Story Cubes”, 
juegos de mímica, trabalenguas, dibuja y adivina, lengua de signos, 
récords mundiales... 
 
Desde mayo las actividades de ocio online se llevaron a cabo 
gracias a la colaboración de Fundación Telefónica. También 
hemos contado con otros colaboradores puntuales como Aviado-
res sin Fronteras, Yohanna Yara y sus cuentos y juegos con títeres, 
Antonio Díaz, con su actividad con juegos nemotécnicos, 
EMonkeyz Club Academy y su torneo nacional de Brawl Stars, 
Kaleido con juegos online, Fanvención con sus visitas virtuales, 
Astromech Spain y sus talleres virtuales de construcción de 
“droides”, Kadabraconk, con sesiones de magia, Ebotics, con 
talleres de programación de videojuegos. y Fundación Cibervo-
luntarios, con el Taller Generazion y el taller Verifica2. 

 



Para los programas de ASION es muy valiosa la colaboración de personas voluntarias que participan ofreciendo generosa-
mente su tiempo, conocimientos y experiencia. A lo largo de 2021 han participado en el voluntariado de ASION 150 personas.   
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Quizás el grupo de voluntariado ha sido el más perjudicado por la pandemia, al limitarse sus posibilidades de acción en los hospita-
les, en las actividades presenciales y en sede.  Aunque en 2021 se han recuperado una gran parte de las actividades que realizábamos, 
no ha sido así en el programa de ocio hospitalario y en las actividades benéficas de difusión y recaudación de fondos, donde el descenso 
del número de voluntarios ha sido muy significativo, debido a la situación, y no a su interés por seguir colaborando con ASION.   
                 
Cabe destacar también el voluntariado corporativo, personas que pertenecen a empresas que desarrollan actividades de voluntariado 
colaborando con diferentes entidades, como Fundación Telefónica, que ha seguido colaborando en diferentes proyectos como el de 
ocio online. Mutua Madrileña, cuyos voluntarios participaron en una actividad de ocio online en el mes de julio, y realizaron una donación 
económica para costear la actividad. Rastreator, cuyos voluntarios organizaron dos actividades diferentes de ocio online, o Amazon, 
cuyos voluntarios acudieron al Centro de Ocio y Respiro familiar “María Guerrero”, donde realizaron actividades de mantenimiento y 
limpieza de la zona de juegos y actividades.  
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La Hucha de Tomás, 
el área científica y de investigación de ASION

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

Nuestro trabajo se concreta en tres líneas de actuación: 

         

Programa de seguimiento de supervivientes con cáncer y 
modelo de transición a adultos, del Hospital Gregorio Marañón. 
Su objetivo es implementar un programa de seguimiento de meno-
res supervivientes de cáncer, así como crear un modelo de transi-
ción de estos pacientes de la edad pediátrica a adultos.    

Estudio de Observación de Discapacidad en niños y adolescen-
tes con cáncer en España DISCAIN. Este proyecto, liderado por la 
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC), se 
inició en 2013 con la colaboración de las diferentes asociaciones 
miembro. El objetivo en 2021 ha sido el seguimiento y recogida final 
de datos, para su posterior análisis por parte de Federación. 

Necesidades educativas en situación de enfermedad grave, 
crónica o con discapacidad. Las entidades participantes pudimos 
retomar en 2021 la elaboración de un documento común que se 
presentó a la administración educativa de la Comunidad de Madrid.
 
 
 

 

Investigación
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· SEMINARIO ONLINE: “La humanización de la atención a 

Formación
Nuestro trabajo se concreta en distintas líneas de actuación: 

         

Seminario online sobre investigación oncológica pediátrica. (18 
de febrero) “La investigación oncológica: Una poderosa herramienta 
contra el cáncer infantil y adolescente”. 

Seminario Online sobre supervivientes. (28 de junio)
“Consideraciones sobre los supervivientes de cáncer infantil y 
adolescente”. 

Escuela de familias

Formación a profesionales

Otras intervenciones y participaciones

 

VIII Curso de Formación para Profesionales de atención primaria.   
(28 de octubre y 18 de noviembre) “El doble reto de la atención al 
cáncer infantil en tiempos de COVID”. 

Proyecto Planeta 7. Hospital 12 de Octubre. (1 de febrero)
La psicóloga Ana Bellido realizó una ponencia sobre “Aspectos 
psicológicos de los adolescentes con cáncer”. 
  
Universidad Francisco de Vitoria.  (14 de abril) La psicóloga Veróni-
ca Eslava impartió una charla a los alumnos del grado de psicología 
sobre “Aspectos psicológicos de los adolescentes con cáncer”. 

Universidad Rey Juan Carlos. (12 de mayo) La psicóloga Alba Plata 
intervino como docente con el alumnado del Grado de Magisterio 
con la ponencia “Aspectos a tener en cuenta en la intervención 
educativa del niño con cáncer”. 

II Jornada de Retinoblastoma para pacientes y familiares. (16 de 
junio de 2021) Hospital La Paz. Ana Bellido intervino con la ponencia 
“Aspectos psicosociales en pacientes con Retinoblastoma”. 

Programa de formación TPH. (20 de octubre) Verónica Eslava 
realizó la intervención “Cuidados con inteligencia emocional” sobre 
el manejo de pacientes oncológicos pediátricos por parte del 
personal sanitario. 

XVI CONGRESO IBEROAMERICANO DE PACIENTES CON CÁNCER 
(GEPAC) (13 al 19 de diciembre). ASION desarrolló el taller “El doble 
reto de la atención al cáncer infantil y adolescentes en tiempos de 
COVID” en el que participaron Carmen Pombar y Ana Bellido. 
 
 

 

  

19



18

· SEMINARIO ONLINE: “La humanización de la atención a 

Publicaciones

Cuadernillo virtual sobre alojamiento. Recoge la información 
sobre los hogares ASION, normas, servicios, localización, ETC. 
Incluye un vídeo en el que podemos hacer un recorrido virtual por 
los hogares. 
  

Taller sobre información y sensibilización en cáncer pediatrico. 
Se elaboró un material informativo dirigido a los centros escolares 
presentando el taller y la posibilidad de participar. 

Cuadernillo sobre Fisioterapia. El fisioterapeuta de ASION Borja 
Recuenco ha iniciado la elaboración de distintos cuadernillos en los 
que se abordan temas específicos para informar a familias y 
también a profesionales. El primero se ha dedicado al juego como 
herramienta en la rehabilitación con fisioterapia y está en proceso 
de edición. 
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También se pueden encontrar en YouTube las grabaciones de los 
seminarios realizados este año y otros materiales como:
“Fisioterapia en oncología pediátrica”, “Hogares ASION”, “Día 
Internacional del Cáncer Infantil, Una mayor supervivencia es 
posible”, o  “Carta abierta de los voluntarios de ASION a los niños 
hospitalizados”. 

Revista ASION 2021. En cuanto a las publicaciones escritas, cabe 
destacar la Revista ASION 2021, que incluye un monográfico sobre 
las secuelas neuropsicológicas en el cáncer infantil y adolescente, 
y la intervención neuropsicológica desde el hospital hasta la 
rehabilitación con artículos de distintos profesionales especialistas 
en diferentes áreas relacionadas con este tema. 

 
 
 

 

 

  



Hemos seguido adaptando nuestra comunicación a nuevos forma-
tos que conviven con los ya tradicionales en nuestra asociación, y 
hemos seguido trabajando el posicionamiento que nos identifica y 
diferencia: familias que ayudamos a familias. 

Comunicación corporativa 

Carpeta informativa  
Memoria anual  
Revista ASION       
Revista online de alojamiento     
Proyecto de sensibilización       
en cáncer pediátrico   
Cartelería y otros materiales      
Página web y RR.SS. 

Campañas de sensibilización 

Uno de nuestros objetivos es visibilizar la 
realidad del cáncer pediátrico para con-
seguir una mayor sensibilización social 
que ayude a la normalización e integra-
ción de los menores con cáncer. 
 

Comunicación y sensibilización
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Día Internacional del Cáncer Infantil #EnNuestrasManos #Trou-
ghyourhands. Pedimos la colaboración de colegios y familias y les 
invitamos a pintarse las manos y mencionarnos con ese hashtag en 
redes sociales para visibilizar el cáncer pediátrico. 
 

Día del superviviente #cuentaconmigo. Pedimos la colaboración 
de profesionales, colegios y familias para que visibilizaran los retos 
con los que se encontraban a causa de sus secuelas y terminaran 
con un ¿cuento contigo? A los profesionales, colegios y seguidores 
les invitamos a hacerse fotos con carteles donde ofrecieran su 
ayuda junto con el hashtag #cuentaconmigo. 
 

Plataforma de crowdfunding. con la campaña para poner en 
marcha un nuevo Hogar ASION, con la que recaudamos 9.346€. 
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Premios ASION       
         
En esta XV edición, tanto la convocatoria, como la reunión y 
deliberación del jurado como la propia gala se llevaron a cabo 
de forma online. Además, se incluyó la designación de finalistas 
en cada categoría y fue en la propia gala cuando se desveló el 
nombre de las candidaturas premiadas. El jurado estuvo presidido 
por Dª. Teresa González Herradas, presidenta de ASION, y consti-
tuido por D. Francisco Abad, fundador de Empresa y Sociedad, D. 
Hilario Pino, periodista y presentador, D. Ignacio Domínguez, miem-
bro del patronato del Comité de UNICEF Madrid, Dª. María José 
Tirado, de Seguros El Corte Inglés, Dª. Ana Bellido, psicóloga de 
ASION, y D. Ramón Álvarez Viñes, de la junta directiva de ASION.. 
Los finalistas y premiados en las distintas candidaturas fueron: 

EMPRESAS       
Kaleidos        
BBVA Next        
Google for Nonprofits       
La ganadora fue Google for Nonprofits. 

 
 
 

 
 
 

 

 

PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN    
Dª. María Manjavacas Quintanar    
MundoMotiva       
Sanitaria 2000        
La candidatura ganadora fue la de María Manjavacas Quintanar.

ENTIDADES Y ORGANISMOS      
Banco de Alimentos de Madrid      
Federación Española de Padres con Niños con Cáncer   
La Lira de Pozuelo       
La candidatura ganadora fue Banco de Alimentos de Madrid. 

PERSONAS FÍSICAS       
Dª. Ana Mª Diaz-Oliver Martínez–Hijicos    
Dª. Beatriz Candeira       
Dª. Maria Teresa Izquierdo Rubira     
La candidatura ganadora fue la de Dª. María Teresa Izquierdo.
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Alianzas y colaboraciones

Trabajamos estrechamente con las siguientes instituciones:

HOSPITALES
Equipos profesionales, asistenciales y directivos.

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

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

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

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

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

GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CÁNCER (GEPAC)

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

Colaborar 
para conseguir
mejores resultados

Hemos seguido adaptando nuestra comunicación a nuevos forma-
tos que conviven con los ya tradicionales en nuestra asociación, y 
hemos seguido trabajando el posicionamiento que nos identifica y 
diferencia: familias que ayudamos a familias. 

Comunicación corporativa 

Carpeta informativa  
Memoria anual  
Revista ASION       
Revista online de alojamiento     
Proyecto de sensibilización       
en cáncer pediátrico   
Cartelería y otros materiales      
Página web y RR.SS. 

Campañas de sensibilización 
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ghyourhands. Pedimos la colaboración de colegios y familias y les 
invitamos a pintarse las manos y mencionarnos con ese hashtag en 
redes sociales para visibilizar el cáncer pediátrico. 
 

Día del superviviente #cuentaconmigo. Pedimos la colaboración 
de profesionales, colegios y familias para que visibilizaran los retos 
con los que se encontraban a causa de sus secuelas y terminaran 
con un ¿cuento contigo? A los profesionales, colegios y seguidores 
les invitamos a hacerse fotos con carteles donde ofrecieran su 
ayuda junto con el hashtag #cuentaconmigo. 
 

Plataforma de crowdfunding. con la campaña para poner en 
marcha un nuevo Hogar ASION, con la que recaudamos 9.346€. 

 
 
 

 
 



Asociaciones, fundaciones y entidades

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

Asociación Salud entre Culturas

ACCEM

Asociación Save the Children

ADANO

AFACMUR

AFANION

AFANOC

ASPANAFOA

ALES

ASPANION

AMARA

ASPANOA

ANDEX

ASPANOB

AOEX

ASPANOGI

ARGAR

ASPANOMA

ASANOG

ASPANOVAS

Asociación GREMA

 Asociación de Adolescentes y 

 

Adultos jóvenes con cáncer (AAA)

AUPA

Asociación de Ayuda a Familias 

 

Afectadas de Leucemia (AFAL) 

Asociación de Familias Oncohematológicas
de Lanzarote (AFOL)

Aviación Sin Fronteras (ASF)

Asociación de Peluquería Internacional  
Arte e Imagen (Mechones Solidarios)

Cáritas

Asociacion de Vecinos Esquivias Progreso 

CEAR

Asociación Española Contra el Cáncer  (AECC) 

Cienciaterapia 

Asociación Española de Afectados por  Linfoma (AEAL)

Asociación Hospital teatral 

Cruz Roja

 

Down Madrid

Asociación Menudos Corazones 

F.A.P.A.

FAMMA COCEMFE

Asociación MundoMOTIVA

FANVENCIÓN

FARO

Fundación Abracadabra

Fundación Miracle

Fundación Aladina

Fundación Montemadrid

Fundación ONCE

Fundación Alejandro da Silva contra la 
Leucemia

Fundación Pequeño Deseo

Fundación Altius

Fundación AMA

Fundación REALE

Fundación ARPE

Fundación Ronald McDonald

Fundación Atlético de Madrid

Fundación Roviralta

Fundación Blas Méndez Ponce

Fundación Sauce

Fundación Caico 

Fundación Cepaim

Fundación Columbia Fundación Telefónica

Fundación Columbus Fundación Tomillo 

Fundación Empresa y Sociedad GALBAN

Fundación Enriqueta Villavechia GEPAC

Fundación Foltra Grupo de enfermeras jubiladas Colegio
Oficicial de Enfermería de Madrid 
HEPAFundación Inocente Inocente 

Juntos contra el cáncer

Fundación Josep Carreras

La Lira de Pozuelo

Fundación Lealtad Ludiversia

Fundación Leucemia y Linfoma Pequeño Valiente

Fundación Madrina PYFANO

Fundación Make a Wish Refuerzo divertido

Fundación MAPFRE UNICEF

Fundación Mensajeros de la Paz

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

Asociación de Familias Numerosas de Madrid

Asociación de padres del C.P. Marques
FEDACE

Fundación Adey

Fundación Sí

Fundación KIABI

Fundación La Caixa

Fundación Mutua Madrileña

Fundación Raiss

Juegaterapia
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Trabajar desde la calidad y con el objetivo de conseguir la excelen-
cia exige establecer unos principios que rigen nuestra labor 
cotidiana y guían el funcionamiento de nuestra entidad. 
  
· Selección adecuada de los proyectos, partiendo de las necesi-
dades de las familias, de su viabilidad económica y de su mante-
nimiento a largo plazo. 

· Gestión adecuada de los recursos, austeridad en el funciona-
miento y los gastos para garantizar la ejecución de los proyectos 
y proteger los programas de ayuda. 

· Diversificación de las fuentes de financiación, para asegurar la 
ejecución de los programas y mantener nuestra independencia 
como organización. 

· Transparencia en la ejecución y en la justificación, respondien-
do responsablemente y dando cuenta del destino y utilización 
de los fondos frente a socios, donantes y patrocinadores. 

Desde 2013 nuestra entidad es evaluada por la Fundación 
Lealtad, que nos acredita como entidad que cumple con los 
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 
 
     

Todas las personas que trabajan y se comprometen en el trabajo 
de nuestra asociación, desde el ejercicio profesional, la responsa-
bilidad de los puestos directivos o la labor voluntaria conforman el 
equipo ASION. 

Equipo técnico 

Lo conforman las personas adscritas laboralmente a las diferen-
tes áreas y son los responsables de la puesta en marcha y desa-
rrollo de nuestros programas. El equipo está dirigido por la 
coordinadora general, que guía su trabajo en coordinación con 
presidencia y junta directiva. 

RECURSOS HUMANOS

Gestión y administración
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Entre los más significativos destacamos la sede de ASION y el 
Centro de Atención y Rehabilitación de Secuelas, los Hogares 
para alojamiento familiar y el Centro de Ocio y Respiro familiar 
María Guerrero (Valdemorillo). 

Otros recursos también muy importantes en el desarrollo de nues-
tros programas son el local destinado a almacén cedido por 
REALE (Torrejón), el material ortoprotésico (sillas de ruedas, 
muletas, camas articuladas, colchón y cojines antiescaras, anda-
dores, asientos de bañera y ducha, alzador WC, porta sueros). y los 
vehículos que han facilitado la tarea de profesionales y voluntaria-
do durante la pandemia. . 

RECURSOS ECONÓMICOS

Las principales fuentes de financiación son: 

Personas asociadas 

Nº personas asociadas: 1936 Ingresos: 134.798,71€ 

Actividades 

Aunque no se han recuperado las actividades presenciales y han 
seguido suspendidas actividades tan tradicionales como la Fiesta 
Solidaria, la Gala Anual y los múltiples rastrillos, actividades depor-
tivas, exhibiciones escolares, mercadillos, etc. que se organizaban 
a lo largo del año, hemos potenciado otras actividades que ya se 
venían realizando, como Huchas Solidarias, venta de calenda-
rios, Lotería de Navidad  y Regalos Solidarios. 
  
Subvenciones 
 
Se incluyen tanto las subvenciones públicas que proceden de 
convocatorias de la administración, como aquellas otras que 
convocan entidades privadas pero requieren de una presenta-
ción ajustada a formularios y la justificación posterior cuando 
finaliza el proyecto. 
   

Donaciones 

Además de las donaciones tradicionales, desde hace unos años 
hay que recalcar la importancia de nuevas fuentes de obtención 
de fondos como son las donaciones a través de la web y redes 
sociales. En este sentido, ha sido muy importante el incorporar a 
nuestra entidad el sistema de pago a través de BIZUM, que 
permite realizar donaciones de forma muy sencilla a través del 
teléfono móvil. 

Este año se ha puesto en marcha además una plataforma de 
crowdfunding, que iniciamos con la campaña para abrir un nuevo 
hogar ASION, que estuvo activa de mayo de 2021 a enero 2022., 
con una recaudación de 9.346€. 

Por último, queremos destacar y agradecer las donaciones y 
colaboraciones que han realizado muchas empresas y que nos 
han ayudado a cumplir nuestros objetivos. De nuevo reiteramos 
nuestras disculpas si hemos olvidado alguna de ellas. 

RECURSOS MATERIALES

Gestión y administración
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Balance económico 2021  
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Balance económico 2021  
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Socios

Subvenciones públicas

Convenios colab. ent. privadas

Donaciones privadas

Subvenciones privadas

Actividades

Programas de apoyo

Administración

Captación fondos

83%

13%
4%
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Aplicación de los recursos en 2021
Programas de apoyo

Administración

Captación fondos

83%

13%
4%

Socios

Subvenciones públicas

Convenios colab. ent. privadas

Donaciones privadas

Subvenciones privadas

Actividades

Procedencia de los ingresos en 2021

22%

18%

17%
16%

14%

13%

Psicosocial y económico

Psicoeducativo y rehabilitación

Ocio y voluntariado

Formación y comunicación

Investigación

Distribución de los recursos en los 
distintos programas de ayuda

51,3%
23,8%

13,5%

9%

2,4%



Empresas e instituciones colaboradoras



PERTENECEMOS A:

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


