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Editorial

Os presentamos la REVISTA ASION con la ilusión de que os guste y sea una buena compañía para 
los ratos en que os acerquéis a leer los artículos, noticias, relatos y testimonios que hemos incluido 
en este nuevo número. 

La revista es un trabajo de equipo: buscamos la participación de personas de diferentes ámbitos 
relacionadas con el cáncer pediátrico, y se dirige tanto a familias como a profesionales interesa-
dos en estos temas. Por ello, queremos que sus contenidos estén fundados en la experiencia y la 
profesionalidad, en los intereses e inquietudes de los pacientes y cuidadores, en todos aquellos 
aspectos que nos sirvan para transitar por esta enfermedad, sus tratamientos, secuelas... y siem-
pre con el objetivo de mejorar la vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias. 

Es por esto que hemos dedicado el MONOGRÁFICO a conocer y analizar “el lenguaje del cáncer”, 
un tema apasionante y sobre el que, sin embargo, no ponemos demasiada atención. Nos preocupa 
cómo el lenguaje, utilizado para referirse al cáncer, se ha convertido en una especie de “jerga” 
con palabras recurrentes y frases hechas que no siempre ayudan a los pacientes y a sus familias 
a entender y adaptarse al proceso, siempre difícil, de enfrentarse a la enfermedad. 

También encontraréis otras secciones habituales, como NUESTRO RINCÓN, que en esta ocasión 
recoge testimonios de padres y madres que narran su experiencia del duelo, o FAMILIA ASION, en 
la que mostramos distintas iniciativas solidarias, porque son numerosos los colaboradores que 
ponen esfuerzo e imaginación en conseguir recursos para los programas de ayuda.

También hablamos de la Junta Directiva, que desarrolla un papel fundamental liderando el 
camino de nuestra entidad. Algunos de sus miembros nos hablan del porqué de su implicación y 
de cómo viven y realizan su tarea.  

Precisamente en esta revista hablamos de PROGRAMAS como “Hogares ASION” y el “Programa de 
Formación”, que muestran actividades que tienen como objetivo el cuidado de las familias y 
aumentar nuestro conocimiento sobre la enfermedad y sus repercusiones. 

Ofrecemos un pequeño resumen sobre los PREMIOS ASION, recordando la gala y a los finalistas y 
premiados que recibieron su galardón en esta XVI edición de los Premios, y en COMUNICACIÓN 
mostraremos algunos de los lemas y campañas que hemos utilizado para hacer llegar nuestros 
mensajes de sensibilización en relación con el Día Internacional del Cáncer Infantil y del Supervi-
viente. 

No nos hemos olvidado del OCIO, TIEMPO LIBRE y VOLUNTARIADO, todas esas personas que, a 
pesar de las dificultades, han seguido acompañando a los niños en las actividades lúdicas hospi-
talarias, y desarrollando tareas de colaboración en otros programas imprescindibles en la activi-
dad de nuestra entidad. 

Esperamos que esta revista colme vuestras expectativas, que sea una fuente de información y un 
recurso al que volver cuando queráis acercaros a la realidad que viven las familias con hijos e hijas 
con cáncer.          

Teresa González Herradas. Presidenta de ASION
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Lenguaje y cáncer pediátrico
Monográfico

Abordamos un nuevo monográfico en nuestra revista. 
En esta ocasión consideramos la importancia que tiene 
el lenguaje que se emplea al hablar y comunicar sobre 
el cáncer pediátrico en distintos ámbitos como son el 
hospitalario, el social y el terapéutico. 

Creemos que es un tema de gran interés e influencia 
en pacientes y familias, y consideramos que tanto los 
profesionales, medios de comunicación y sociedad en 
general han de adecuar y encontrar una comunicación 
adaptada a la realidad, que facilite la comprensión de 
la enfermedad, y que permita una comunicación posi-
tiva sin distorsionar la información que se ofrece. 
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Y es que no hay batalla, ni guerra, ni héroes, ni 
princesas porque el cáncer tiene el nombre que 
tiene, y no importa lo que digas sino cómo lo 
digas.

Es la opinión de estas madres que afirman que si 
pronuncias cáncer con horror delante de tu hijo" es 
como si dices chuches con horror", transmites 
angustia. 

El mejor modelo de comunicación es el del 
propio hospital. Esa es la percepción de Sheila, 
que vivió en primera persona cómo los médicos, 
con buena mano y dependiendo de la edad, eran 
claros en las explicaciones con sus pequeños 

a i n s,  so a los ni os l s a a on an a, 
sabían lo que tenían por delante y valoraban que 
nadie les estaba engañando. 

Hablar con naturalidad de la enfermedad, nom-
brarla para asumirla y superarla y dejar de ser 
políticamente correctos. 

Iraia, la hija de Sheila, vivió su enfermedad sobre la 
marcha y recibió las explicaciones que podía 
entender a su edad. Sabía que tenía cáncer, pero 
eso era solo una palabra sin todas las connotacio-
nes negativas que supone para un adulto, lo admi-
tió bien y hoy corre en las carreras contra el cáncer 
y se hace los 500 metros como cualquiera de sus 
compañeros, pero sin afán ganador, con la madu-
rez de participar. 

Y esta normalidad es la que se vive en el interior 
de algunos hogares. 

El lenguaje para hablar del cáncer ha ido evolucio-
nando con los años, pero persisten los eufemis-
mos también en los medios de comunicación, 
donde en más de una ocasión podemos escu-
char o leer términos como "falleció tras una 
larga enfermedad". 

Pese a que la forma de abordar el cáncer se va 

normalizando, igual que la enfermedad, a n 
advertimos en prensa, radio y televisión muchos 
superlativos, mucho "hito" y "revolución" para 
referirse a tratamientos innovadores, y mucho 
"cáncer" asociado a lo peor de la política o de la 
sociedad. 

Y eso suma connotaciones negativas a la pala-
bra, que pasan desapercibidas para quien es 
ajeno a la enfermedad, pero que hieren al
paciente y a su familia. 

Los oncólogos han dado la voz de alarma ante 
esta forma de tratar el cáncer. Los periodistas 
hemos recibido el toque, vamos aprendiendo, 
pero a n a n i n  n igo  n 
hacer que oriente y coloque la enfermedad en 
su sitio, sin dramatismos, porque ya no es tan 
devastadora y la supervivencia va ganando 
terreno. 

o so, l logos, si oon logos, si logos, 
pedagogos y expertos apuestan, y así lo expo-
n n n s n os a los n s  monog o  
ASION, por recurrir a un lenguaje verídico sin 
circunloquios ni eufemismos, porque el cáncer, 
al nal, ni s n i i o ni n mons o, ni l
paciente es un guerrero o un valiente capaz de 
superar la batalla.
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Sheila y Oliva son madres de dos niñas que 
han superado un cáncer, pero tienen tam-

i n n om n la na ali a  on la  
han trasladado a sus hijas, con 6 años en el 
momento del diagnóstico, que el cáncer es 
una enfermedad dura, pero una enferme-
dad más, que se "arregla" en el hospital y 
que obliga, en ocasiones, a medicamentos 
muy fuertes. 

Con esa explicación no hay engaño ni 
sombra y las niñas hoy lo han normalizado. 
Saben que han padecido un cáncer, que los 
medicamentos supusieron la pérdida tem-
poral del pelo, pero ambas, que han recibi-
do el mismo mensaje y curiosamente son 
muy maduras, entienden que lo importante
es curarse y como dice una de ellas (Oliva, 
se llama como su madre) que se te caiga la 
melena es lo de menos: "no hay que poner-
se cursis". 

ES UNA ENFERMEDAD 
Y SE LLAMA CÁNCER

Begoña Fernández
Periodista



normalizando, igual que la enfermedad, aún 
advertimos en prensa, radio y televisión muchos 
superlativos, mucho "hito" y "revolución" para 
referirse a tratamientos innovadores, y mucho 
"cáncer" asociado a lo peor de la política o de la 
sociedad. 
 
Y eso suma connotaciones negativas a la pala-
bra, que pasan desapercibidas para quien es 
ajeno a la enfermedad, pero que hieren al 
paciente y a su familia. 

Los oncólogos han dado la voz de alarma ante 
esta forma de tratar el cáncer. Los periodistas 
hemos recibido el toque, vamos aprendiendo, 
pero aún queda pendiente un código de buen 
hacer que oriente y coloque la enfermedad en 
su sitio, sin dramatismos, porque ya no es tan 
devastadora y la supervivencia va ganando 
terreno. 

 
 

Por eso, filólogos, psicooncólogos, psicólogos, 
pedagogos y expertos apuestan, y así lo expo-
nen en sendos artículos en este monográfico de 
ASION, por recurrir a un lenguaje verídico sin 
circunloquios ni eufemismos, porque el cáncer, 
al final, ni es un bichito ni un monstruo, ni el 
paciente es un guerrero o un valiente capaz de 
superar la batalla. 
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A esa estrategia se han sumado los exper-
tos que apelan, prácticamente por unani-
midad, a desterrar el lenguaje bélico, que 
genera una falsa sensación de control de la 
enfermedad que, al final, deriva en frustra-
ción y ansiedad. 



actitud (cercano o distante), contacto físico, pos-
tura, proximidad o lejanía. Así pues, no será lo 
mismo comunicar la información manteniendo 
contacto visual, lo que le transmite al paciente o al 
familiar que estamos dispuestos a mantener esa 
comunicación, que hacerlo sin contacto ocular.

 
  

 

La información debe tener una serie de caracte-
rísticas:       
· Adaptada a su nivel de desarrollo.  
· Adaptada a las necesidades del niño.  
· Hablar despacio.     
· Llamar a las cosas por su nombre: “cáncer”. 
· Evitar proyecciones de los adultos.   
· Información veraz.     
· Evitar la palabra bichos, matar a la médula, 
 cortar…      
· Comunicación abierta.    
· Estimular expresión emocional.   
· Establecer relación de confianza niño-personal 
sanitario.      
· Proporcionar estrategias de afrontamiento. 

Evitaremos expresiones como:   
· No pasa nada.     
· No te va a doler.     
· Esto no duele, no llores.    
· Tienes que ser valiente.    
· No llores.      
·Tienes que poner de tu parte.    
· ¿Por qué lloras? todavía no te estoy haciendo 
nada.       
· Pensaba que eras mayor. 

Emplearemos expresiones que validen lo que 
está sintiendo, como:    
· Te entiendo.      
· Yo también reaccionaría así.   
· Entiendo que tengas miedo.    
· Cómo te puedo ayudar.    
· Que necesitas si… 

· Siempre te vamos a avisar con tiempo.  
· Siempre te vamos a decir la verdad.  
· No siempre lo sabemos todo. 

Añadir, además, que toda emoción es válida, y si 
no se atiende la emoción, se producirá en el niño 
una sensación de indefensión que puede tradu-
cirse en quejas constantes. 

Cuando el niño no pueda contener su emoción o 
no pueda expresarla, el adulto podrá proporcio-
narle contención física, en forma de abrazos, o 
contención verbal, con frases como “papá y 
mamá están aquí contigo, yo te ayudo a calmar-
te…”. 

¿Cómo afecta emocionalmente el lenguaje 
que utilizamos? 

Ante todo, supone una carga emocional que con-
diciona las respuestas de los niños en el ámbito 
hospitalario, transmitiéndoles esos mensajes de 
que tiene que estar fuerte y no se puede “venir 
abajo” en ningún momento.    
       
A la hora de comunicarle a un niño qué le está 
pasando tenemos que tener en cuenta varios 
factores, entre ellos: la edad y la capacidad de 
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Si tenemos en cuenta Los Derechos del niño hos-
pitalizado que fueron declarados en la Carta Euro-
pea de los Niños Hospitalizados, podemos resca-
tar lo siguiente: “El niño tiene derecho a ser infor-
mado en función de su edad, su desarrollo 
mental, su estado afectivo y psicológico de los 
diagnósticos y de las prácticas terapéuticas a 
las que se somete”, demandando así las bases de 
un tratamiento y una acogida adecuadas para los 
niños en esos momentos tan difíciles en el que 
necesitan ser atendidos y tenidos en cuenta. 

Sabemos que el diagnóstico de cáncer produce 
un impacto que puede generar múltiples reaccio-
nes emocionales y sociales, y es aquí donde la 
información cobra especial importancia, pues van 
a surgir cuestiones y dudas acerca del futuro que 
le espera tanto al menor como a la familia. La 
intervención desde el ámbito hospitalario, tanto 
del personal médico como psicosocial, va a ser 
importante para tratar de evitar reacciones negati-
vas ante el tratamiento y la enfermedad. Algunas 
de las reacciones que implica la enfermedad 
ante las familias son: angustia, estrés, ansiedad, 
miedo, confusión, alteraciones en el sueño… El 
niño hospitalizado se encuentra en una situa-
ción totalmente nueva y desconocida, a la que 
hay que sumar la inquietud, incertidumbre, el 
dolor, el miedo, el temor ante las intervenciones. 
 
Una familia que recibe y que percibe un acceso 

fácil a la información de lo que le está pasando 
a su hijo es más eficaz, presenta mejores habili-
dades a la hora de afrontar la situación y menor 
problemática social. Además, reduce el estrés 
generado por todos los cambios que provoca el 
cáncer. 

No debemos olvidar que:    
I N F O R M A C I Ó N = C O N T R O L = S E G U R I D A D

La necesidad de la información del paciente y su 
familia es real, y lo reciben mucho mejor si el 
profesional es conocido, y si lo sienten cercano y 
accesible. Vamos a tener en cuenta, además, que 
de la información que se le ofrece, no retienen el 
100%, sino que hay familias que retienen hasta el 
50% de la información, y va a necesitar un 
ambiente de confianza para poder preguntar las 
dudas que surjan a posteriori. 

Todos sabemos el poder que tiene la información, 
y en el ámbito en que nos encontramos, las 
preguntas que nos hacemos sobre si se debe o no 
informar, qué pasa cuando nos informan, quién 
debe hacerlo, cómo debe hacerlo, cuánto se 
debe informar, qué suelen preguntar los niños y 
adolescentes con cáncer… Por lo tanto, cómo 
comunicamos, qué información damos y qué 
lenguaje utilizamos para transmitir esta infor-
mación va a ser fundamental para poder gene-
rar un clima de confianza personal sanitario-pa-
ciente. Y no hablamos solo de las palabras que 
utilizamos, si no también del lenguaje no verbal: 
posición de pie o sentados, lugar que utilizamos 
(habitación, pasillo, despacho…), escucha activa, 
contacto visual, el tiempo que empleamos, la 

LENGUAJE Y CÁNCER PEDIÁTRICO
Alba Plata León

Psicóloga del área psicoeducativa de ASION

“Ayúdame a hacerlo por mí mismo.”
María Montessori. 

 



actitud (cercano o distante), contacto físico, pos-
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mismo comunicar la información manteniendo 
contacto visual, lo que le transmite al paciente o al 
familiar que estamos dispuestos a mantener esa 
comunicación, que hacerlo sin contacto ocular.

 
  

 

La información debe tener una serie de caracte-
rísticas:       
· Adaptada a su nivel de desarrollo.  
· Adaptada a las necesidades del niño.  
· Hablar despacio.     
· Llamar a las cosas por su nombre: “cáncer”. 
· Evitar proyecciones de los adultos.   
· Información veraz.     
· Evitar la palabra bichos, matar a la médula, 
 cortar…      
· Comunicación abierta.    
· Estimular expresión emocional.   
· Establecer relación de confianza niño-personal 
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· Proporcionar estrategias de afrontamiento. 

Evitaremos expresiones como:   
· No pasa nada.     
· No te va a doler.     
· Esto no duele, no llores.    
· Tienes que ser valiente.    
· No llores.      
·Tienes que poner de tu parte.    
· ¿Por qué lloras? todavía no te estoy haciendo 
nada.       
· Pensaba que eras mayor. 

Emplearemos expresiones que validen lo que 
está sintiendo, como:    
· Te entiendo.      
· Yo también reaccionaría así.   
· Entiendo que tengas miedo.    
· Cómo te puedo ayudar.    
· Que necesitas si… 

· Siempre te vamos a avisar con tiempo.  
· Siempre te vamos a decir la verdad.  
· No siempre lo sabemos todo. 

Añadir, además, que toda emoción es válida, y si 
no se atiende la emoción, se producirá en el niño 
una sensación de indefensión que puede tradu-
cirse en quejas constantes. 

Cuando el niño no pueda contener su emoción o 
no pueda expresarla, el adulto podrá proporcio-
narle contención física, en forma de abrazos, o 
contención verbal, con frases como “papá y 
mamá están aquí contigo, yo te ayudo a calmar-
te…”. 

¿Cómo afecta emocionalmente el lenguaje 
que utilizamos? 

Ante todo, supone una carga emocional que con-
diciona las respuestas de los niños en el ámbito 
hospitalario, transmitiéndoles esos mensajes de 
que tiene que estar fuerte y no se puede “venir 
abajo” en ningún momento.    
       
A la hora de comunicarle a un niño qué le está 
pasando tenemos que tener en cuenta varios 
factores, entre ellos: la edad y la capacidad de 
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Abordamos un nuevo monográfico en nuestra revista. 
En esta ocasión consideramos la importancia que tiene 
el lenguaje que se emplea al hablar y comunicar sobre 
el cáncer pediátrico en distintos ámbitos como son el 
hospitalario, el social y el terapéutico. 

Creemos que es un tema de gran interés e influencia 
en pacientes y familias, y consideramos que tanto los 
profesionales, medios de comunicación y sociedad en 
general han de adecuar y encontrar una comunicación 
adaptada a la realidad, que facilite la comprensión de 
la enfermedad, y que permita una comunicación posi-
tiva sin distorsionar la información que se ofrece. 

A diario escuchamos frases como: “eres un 
superhéroe”, “no puedes llorar”, “esto no 
duele”, “tienes que animarte”, “sé fuerte”, 
“tienes que poner más de tu parte”, “no te 
puedes rendir”… El poder de las palabras es 
indudable, y es que con las palabras pode-
mos crear o destruir. Son más que sonidos, 
las  palabras  moldean la mente para des-
pués convertirse en pensamientos o accio-
ne. Son tan poderosas que, a través de 
ellas podemos crear o destruir, por eso su 
correcto manejo es de suma importancia. 
 



actitud (cercano o distante), contacto físico, pos-
tura, proximidad o lejanía. Así pues, no será lo 
mismo comunicar la información manteniendo 
contacto visual, lo que le transmite al paciente o al
familiar que estamos dispuestos a mantener esa 
comunicación, que hacerlo sin contacto ocular.

La información debe tener una serie de caracte-
rísticas: 
· Adaptada a su nivel de desarrollo. 
· Adaptada a las necesidades del niño. 
· Hablar despacio. 
· Llamar a las cosas por su nombre: “cáncer”. 
· Evitar proyecciones de los adultos. 
· Información veraz. 
· Evitar la palabra bichos, matar a la médula, 
cortar… 

· Comunicación abierta. 
· Estimular expresión emocional. 
· Establecer relación de confianza niño-personal
sanitario. 
· Proporcionar estrategias de afrontamiento. 

Evitaremos expresiones como: 
· No pasa nada. 
· No te va a doler. 
· Esto no duele, no llores. 
· Tienes que ser valiente. 
· No llores. 
·Tienes que poner de tu parte. 
· ¿Por qué lloras? todavía no te estoy haciendo 
nada. 
· Pensaba que eras mayor. 

Emplearemos expresiones que validen lo que 
está sintiendo, como: 
· Te entiendo. 
· Yo también reaccionaría así. 
· Entiendo que tengas miedo. 
· Cómo te puedo ayudar. 
· Que necesitas si… 

· Siempre te vamos a avisar con tiempo. 
· Siempre te vamos a decir la verdad. 
· No siempre lo sabemos todo. 

Añadir, además, que toda emoción es válida, y si 
no se atiende la emoción, se producirá en el niño 
una sensación de indefensión que puede tradu-
cirse en quejas constantes. 

Cuando el niño no pueda contener su emoción o 
no pueda expresarla, el adulto podrá proporcio-
narle contención física, en forma de abrazos, o 
contención verbal, con frases como “papá y
mamá están aquí contigo, yo te ayudo a calmar-
te…”. 

¿Cómo afecta emocionalmente el lenguaje 
que utilizamos?

Ante todo, supone una carga emocional que con-
diciona las respuestas de los niños en el ámbito 
hospitalario, transmitiéndoles esos mensajes de 
que tiene que estar fuerte y no se puede “venir
abajo” en ningún momento. 

A la hora de comunicarle a un niño qué le está 
pasando tenemos que tener en cuenta varios 
factores, entre ellos: la edad y la capacidad de 
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recibir y tolerar esa información, y sobre todo 
que siempre que demos algo de información, 
esta tiene que ser verídica, pues la verdad es uno 
de los fuertes agentes terapéuticos de los que 
disponen. 

No podemos obviar la preocupación que se 
genera en los progenitores a la hora de informar 
y decidir cuánta información dar a sus hijos, pero 
es imposible mantenerlo en secreto, ya que el 
niño observa y además vivencia los cambios que 
los tratamientos producen, incluso los síntomas 
de la propia enfermedad. 

Los miedos que pueden tener los propios padres 
les llevan a veces a ocultar el diagnóstico. Miedo 

a las consecuencias negativas que la informa-
ción puede ejercer sobre el paciente y su entor-
no, sobre que muestre resistencias o sobre que 
no pueda tolerar la información y la situación 
empeore. 

De la misma manera, cuando la familia percibe 
que no recibe la suficiente información médica, 
se genera falta de confianza y pérdida en la 
comunicación médico-paciente, así como incer-
tidumbre y duda. 

También sabemos que el conocimiento produce 
en ocasiones confianza en el niño sobre lo que 
está pasando, confianza hacia el personal 
médico y también hacia su familia. Cuando hay 
desconfianza también puede haber conductas 
de hostilidad. 

Así pues, a las preguntas que nos hacíamos al 
comienzo del artículo, podemos responderlas de 
la siguiente manera: 

· Cómo informar:

Utilizando palabras sencillas, de fácil compre-
sión, adaptadas a la persona que escucha, sin 
dar demasiada información en un inicio, porque 
la podremos ir ampliando a lo largo del proceso, 
dosificar la información. 

Podemos tener en cuenta una serie de factores 
como: preguntar desde la curiosidad, escuchar 
antes de hablar, explorar otros problemas que 
puedan surgir a raíz de una pregunta, evitar dar 
consejos, hacer preguntas abiertas, utilizar un 
diálogo empático, motivarle a poder comunicar-
se, anticipar la información negativa y sobre 
todo comunicar la verdad al ritmo de las propias 
necesidades y demandas del paciente y de la 
familia. 

· Quién informa:

Es importante que a la hora de dar un diagnósti-
co o de hablar sobre aspectos de la enfermedad 
y el tratamiento, sea el personal sanitario quien 
dé la información. En cuanto al niño, podrán 
informarle sus padres o el propio médico. 

El profesional que va a transmitir la información 
y conoce el historial de la enfermedad, debe 
estar formado, ser asertivo y empático, poder 
entender la capacidad emocional de la persona 
y mostrarse colaborador. Si el paciente hace una 
pregunta difícil podemos responder con otra 
pregunta de indagación, de curiosidad “¿por qué 

Se ha comprobado que el no saber produ-
ce miedo a lo desconocido, ansiedad, per-
ciben una conspiración de silencio a su 
alrededor y en muchas ocasiones ocasio-
nan malestar emocional. Depende de la 
edad, personalidad, la madurez, del con-
cepto de enfermedad y de muerte. No hay 
que olvidar que también va a influir cómo 
lo están viviendo en la familia y la capaci-
dad de afrontamiento que esta demuestra. 



actitud (cercano o distante), contacto físico, pos-
tura, proximidad o lejanía. Así pues, no será lo 
mismo comunicar la información manteniendo 
contacto visual, lo que le transmite al paciente o al
familiar que estamos dispuestos a mantener esa 
comunicación, que hacerlo sin contacto ocular.

La información debe tener una serie de caracte-
rísticas: 
· Adaptada a su nivel de desarrollo. 
· Adaptada a las necesidades del niño. 
· Hablar despacio. 
· Llamar a las cosas por su nombre: “cáncer”. 
· Evitar proyecciones de los adultos. 
· Información veraz. 
· Evitar la palabra bichos, matar a la médula, 
cortar… 

· Comunicación abierta. 
· Estimular expresión emocional. 
· Establecer relación de confianza niño-personal
sanitario. 
· Proporcionar estrategias de afrontamiento. 

Evitaremos expresiones como: 
· No pasa nada. 
· No te va a doler. 
· Esto no duele, no llores. 
· Tienes que ser valiente. 
· No llores. 
·Tienes que poner de tu parte. 
· ¿Por qué lloras? todavía no te estoy haciendo 
nada. 
· Pensaba que eras mayor. 

Emplearemos expresiones que validen lo que 
está sintiendo, como: 
· Te entiendo. 
· Yo también reaccionaría así. 
· Entiendo que tengas miedo. 
· Cómo te puedo ayudar. 
· Que necesitas si… 

· Siempre te vamos a avisar con tiempo. 
· Siempre te vamos a decir la verdad. 
· No siempre lo sabemos todo. 

Añadir, además, que toda emoción es válida, y si 
no se atiende la emoción, se producirá en el niño 
una sensación de indefensión que puede tradu-
cirse en quejas constantes. 

Cuando el niño no pueda contener su emoción o 
no pueda expresarla, el adulto podrá proporcio-
narle contención física, en forma de abrazos, o 
contención verbal, con frases como “papá y
mamá están aquí contigo, yo te ayudo a calmar-
te…”. 

¿Cómo afecta emocionalmente el lenguaje 
que utilizamos?

Ante todo, supone una carga emocional que con-
diciona las respuestas de los niños en el ámbito 
hospitalario, transmitiéndoles esos mensajes de 
que tiene que estar fuerte y no se puede “venir
abajo” en ningún momento. 

A la hora de comunicarle a un niño qué le está 
pasando tenemos que tener en cuenta varios 
factores, entre ellos: la edad y la capacidad de 
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preguntas esto?” y valorar qué información le 
puedo transmitir acorde a lo que yo percibo que 
puede escuchar, pues no todas las noticias van a 
ser buenas. 

· Cuándo informar:

Lo ideal es que se informe desde el principio, 
pero a veces se toma la decisión de no hacerlo y 
hay que tener en cuenta que, aunque sea más 
tarde, va a ser importante también que conozca 
la información, pues es algo que le está pasando 
a esa persona y está percibiendo los cambios en 
su propio organismo. Además, va a necesitar 
acudir a revisiones durante etapas evolutivas 
posteriores. 

Hay factores que podemos tener en cuenta: con-
testar a las preguntas de una manera clara, sen-
cilla, sin términos que puedan confundir y sin 
llegar a engaño. Asegurarnos de que están 
teniendo la información, y para ello también 
podremos utilizar estrategias como el dibujo, 
cuentos, vídeos, ejemplos, técnicas visuales que 
le ayuden al niño a conectar con su percepción 
de la realidad, hacer del espacio un lugar tran-
quilo, sin mayores distractores, sin gente, donde 
el niño se sienta cuidado. Que observemos las 
reacciones para adaptarnos a su propio ritmo, 
que le preguntemos si lo está entendiendo para 
poder resolver esas dudas. Incluso la posibilidad 
de poder decirle que más tarde retomaremos la 
conversación, pues a veces no conviene propor-
cionar toda la información desde el principio.  

Los padres normalmente reclaman empatía, 
escucha, implicación por parte del personal, 
conexión emocional, necesidad de un espacio 

de confianza en el que poder preguntar. 

Los menores pueden expresar sus miedos y sus 
preocupaciones manifestando conductas poco 
típicas en él, a través del llanto, de una actitud 
más agresiva, incluso través del dibujo, de 
juegos o formulando preguntas indirectas. 

Cuando hablamos de términos como “bichos”, 
“monstruos”… estamos confundiendo a los niños, 
le estamos dando una imagen interna de algo 
que no está pasando. Sin embargo, cuando le 
hablamos de términos reales como blastos, 
plaquetas… ellos ya saben que es algo que pasa 
dentro de su organismo y por lo tanto no tienen 
control sobre ellos, no hay un ataque externo, no 
hay un bicho comiéndole por dentro. 

En el ámbito psicoterapéutico podemos 
emplear: educación emocional, identificación 
de las emociones a través de una ruleta, con 
caras o dibujos, validar su emoción dibujando 
por ejemplo el miedo, la tristeza, la alegría…, 
utilizar cuadernos, fichas y bibliografía sobre el 
cáncer infantil, y juntos poder ir construyendo, a 
través de una narrativa resiliente, mecanismos 
de afrontamiento que le ayuden a superar los 
malos momentos. 

Ayudemos a los niños proporcionándoles infor-
mación, ayudemos a las familias comunicándo-
nos con ellas, no solo hablando. 

Si ocultamos la información relacionada 
con malas noticias, podemos presuponer 
que el paciente o el familiar no está prepa-
rado para escuchar o afrontarlo. Eso nos 
puede llevar a ocultar información o a 
presuponer que hay algo que les da angus-
tia. Sin embargo, la honestidad del mensa-
je es mejor recibido que la falta de infor-
mación. Para comunicar esas malas noti-
cias habremos de tener en cuenta esos 
factores que comentábamos anteriormen-
te como el tiempo que se emplea, el espa-
cio donde se realiza y la actitud y, sobre 
todo, poder recoger luego cómo se siente y 
qué otras cosas le pueden preocupar.



 

Hablar del cáncer desde un marco de compren-
sión de guerra y violencia, no es algo nuevo. De 
hecho constituye una narrativa instalada en 
nuestra sociedad desde hace más de 40 años 
(National Cancer Institute), por lo que no es de 
extrañar que parezca tan familiar y que se use de 
manera indiscriminada, sin detenernos a pensar 
en su significado y sus implicancias.
La manera en que las personas enfrentan deter-
minadas patologías está fuertemente influen-
ciada por las construcciones de significado que 
las sociedades han erigido sobre ellas, las que 
se estructuran a partir del sentido que se les 
otorga a las vías de contagio y/o manifestación, 
las posibilidades de tratamiento, los órganos o 
funciones corporales que afecta, el desempeño 
de roles sociales sobre los que interfiere y el 
riesgo vital que suponen. 
 
Estas construcciones se expresan a través de las 
creencias, actitudes y comportamientos frente a la 
enfermedad y, especialmente, en la forma en que 
(nos) comunicamos acerca de ellas. Influidas a su 

vez por aquellos aspectos que se consideran valo-
rables y apreciables, o reprobables y reprochables 
en una sociedad, las narrativas develan tanto lo 
que las personas creen y buscan visibilizar, como 
aquello que quieren ocultar o silenciar respecto 
a las enfermedades. 

  

 
 

“Está malito”, “anda algo pachuchilla”… Seguro que 
más de uno de nosotros hemos escuchado en no 
pocas ocasiones estas frases o algunas del estilo… 
sin duda, ¡qué interesantes resultan expresiones 
así!! Tienen algo de cariño, es cierto, mucho de 
miedo, y al final, es imposible no identificarlas con 
alarma. Una alarma que pretenden solapar, que 
desean esconder en su formulación. 

Ocurre que hablar de cáncer no es fácil, no resulta 
plato de gusto porque no lo hemos invitado, ni se 
nos ocurre, a compartir mesa y mantel. Pero está 
claro y creo que no hay discusión, peor es padecer 
esa enfermedad. 
 
En este artículo me gustaría constatar la dife-
rencia entre el lenguaje que se emplea para 
hablar del cáncer y su aspecto social, es decir, el 
lenguaje social y de qué manera se convierte en 
un medio que oculta una enfermedad muy 
presente en nuestros días. 

Somos conscientes de que hablamos para 
alguien, para el otro y para los otros, pues la 
comunicación constituye un conjunto de actos 
expresivos con interacción social; existen el solilo-
quio y el monólogo, pero estas líneas van destina-
das a la conversación, al diálogo. De ahí la perti-
nencia de cuidar el registro idiomático empleado 
y, sobre todo, la intención con que se emite un 
mensaje en un contexto social al hablar de cáncer. 
Traspasamos, pues, el ámbito individual y nos 
acercamos a otra dimensión muy frecuente y 
popular como es la social. Para ello, conviene ana-
lizar y revisar el código lingüístico entre emisor y 
receptor. Y con emisor señalamos al personal sani-

tario, amigos, familiares y acompañantes del 
receptor, paciente de dicha enfermedad. En este 
caso en concreto, enfermos oncológicos de 
edades tempranas: desde la infancia hasta la ado-
lescencia.  

Si echamos la vista atrás y nos ponemos a recor-
dar en nuestra propia historia personal, veremos 
sin sorpresa que nos han educado y nos han 
acostumbrado desde pequeños a edulcorar, a 
disimular y disfrazar las situaciones dolorosas y 
conflictivas que nos van ocurriendo con el paso 
del tiempo; y sin remedio, acudimos al idioma 
para evitar el reflejo de las mismas, del sufri-
miento que se deriva. Hemos de caer en la 
cuenta de algo fundamental: la palabra no debe-
ría asustar (nos), sino que debería ayudar y por 
supuesto, facilitar la comunicación que hemos 
mencionado líneas arriba. Gracias a su correcto 
uso describe realidades, y constata situaciones 
vitales.  

Parafraseando al Doctor Carlos de Miguel, hema-
tólogo del hospital de Puerta de Hierro: “al pacien-
te hay que hablarle de manera afectuosa, con 
palabras sencillas y siempre de forma cercana y 
sincera”. Siguiendo, pues, estas pautas, debere-
mos medir las metáforas y los símbolos tan pro-
pios del lenguaje social, de los medios de comu-
nicación que parecen amordazados en este sen-
tido. El sufijo diminutivo “mal-ito” y “pa-
chuch-illa” no rebaja la intensidad ni el alcance 
de la enfermedad. Porque una cosa es clara: el 
lenguaje no es el cáncer. La palabra cáncer no es 
la enfermedad. 
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Por lo tanto, ¿qué tipo de lenguaje y de comunica-
ción necesita un paciente, una familia sobre dicha 
enfermedad? Me consta que en nada o en poco 
ayuda escuchar titulares mediáticos del tipo: “ese 
hombre es un cáncer en la familia” o bien: “la 
corrupción es el cáncer de la sociedad…”, ya que 
todo lo negativo y lo peor, lo más dañino y perni-
cioso se asimila y se identifica con el cáncer, con el 
término que define a la enfermedad y con la 
propia enfermedad. ¡Atención, pues, y no confun-
dir!  

Propongo desde mi perspectiva de filóloga, el 
tiento y el cuidado que se ha de mantener con la 
palabra y con las comparaciones, con las imáge-
nes alejadas y distorsionadas que se le atribuyen 
a la enfermedad a la hora de ser descrita, de ser 
hablada y comunicada. Y me anima esta afirma-
ción tan rotunda el saber desde las entretelas que 
el cáncer es una enfermedad que padecen 
muchas personas, personas que sufren. Y mucho. 

Ahora bien, si empleamos circunloquios y 
rodeos, si lo que hacemos es disfrazar y disimu-
lar, buscar otra palabra, sustituir el término 
“cáncer” no logramos el propósito de la comuni-
cación, que consiste esencialmente en conectar 
con el otro, en lograr un proceso de alteridad. 

Seguro que no se nos ha ocurrido reemplazar una 
gran parte del léxico poco favorable a la salud, 
como por ejemplo, “accidente, ansiedad, paraplé-
jico, amputación, derrame, infarto, infección…” y 
podríamos seguir enumerando muchas más pala-
bras, muchos tecnicismos. 

Pero ninguna de las anteriores palabras ha sido 
“suplantada” por un sinónimo o por otra parecida, 
no hemos buscado recambio para ellas. Las deja-
mos tal cual y las pronunciamos tal cual. Son, exis-
ten y están. 

Conviene, por consiguiente, sentar y afianzar la 
afirmación de que una persona no es un cáncer, 
ni el terrorismo, ni las guerras, ni la corrupción. 
Son otras situaciones, fenómenos, hechos…exe-
crables, claro que sí, pero, no se puede usar esa 
terminología como un símil, ni tan siquiera apro-
ximativo para el cáncer. Es necesario, exigible y 
esperable que socialmente se utilice con claridad 
y exactitud cada uno de los términos a los que 
hacemos alusión. 

Claro que el cáncer inspira miedo, susto, sorpresa, 
temor, incertidumbre; tan solo escuchar la palabra, 
escribirla incluso… provoca terror, y si además 
oímos el diagnóstico, sentimos que perdemos pie, 

y el suelo se nos abre, olvidamos la consistencia 
real; nos imaginamos en la tercera dimensión, en 
una especie de ensueño que no está ocurriendo. 
Aún diré más: en ciertas regiones de nuestro país, 
en algunas sociedades se evita hasta su pronun-
ciación por lo que tienen de superstición, como si 
el hecho de no proferirla pudiera conseguir espan-
tar a la enfermedad, esquivarla y alejarla o minimi-
zarla. En ningún caso y lo sabemos, desaparece. 
No se cumple la máxima de lo que no se nombra 
no existe. 

Me gustaría insistir de nuevo en que la palabra 
no es la enfermedad. Para los enfermos oncoló-
gicos, para nuestros jóvenes y niños enfermos de 
cáncer, resulta adecuado y aliviador seguir el 
dictado del sentido común sin aditamentos ni 
matices que puedan confundir, manipular y 
hasta distorsionar la realidad, una realidad lace-
rante. 

Porque todos ellos son seres sociales que se 
comunican en sociedad, de ahí la necesidad de 
una expresión ajustada a su circunstancia perso-
nal. Inútil resulta dar esquinazo, calzarnos una 
venda como si fuera un yeso y ocultar la enferme-
dad sin plasmarla con palabras. 

Volvamos al valor y a la grandeza de las pala-
bras, recuperemos su capacidad “hermanado-
ra”, el carácter de conciliación… No hay resquicio: 
hablar atinadamente facilita y acerca. Tiende 
puentes y consuela. Acompaña. ¡Qué importante 
estar cerca! Ahí es donde radica la función social 
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creencias, actitudes y comportamientos frente a la 
enfermedad y, especialmente, en la forma en que 
(nos) comunicamos acerca de ellas. Influidas a su 

vez por aquellos aspectos que se consideran valo-
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en una sociedad, las narrativas develan tanto lo 
que las personas creen y buscan visibilizar, como 
aquello que quieren ocultar o silenciar respecto 
a las enfermedades. 

  

 
 

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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corrupción es el cáncer de la sociedad…”, ya que 
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Conviene, por consiguiente, sentar y afianzar la 
afirmación de que una persona no es un cáncer, 
ni el terrorismo, ni las guerras, ni la corrupción. 
Son otras situaciones, fenómenos, hechos…exe-
crables, claro que sí, pero, no se puede usar esa 
terminología como un símil, ni tan siquiera apro-
ximativo para el cáncer. Es necesario, exigible y
esperable que socialmente se utilice con claridad 
y exactitud cada uno de los términos a los que 
hacemos alusión. 

Claro que el cáncer inspira miedo, susto, sorpresa, 
temor, incertidumbre; tan solo escuchar la palabra, 
escribirla incluso… provoca terror, y si además 
oímos el diagnóstico, sentimos que perdemos pie, 

y el suelo se nos abre, olvidamos la consistencia 
real; nos imaginamos en la tercera dimensión, en 
una especie de ensueño que no está ocurriendo. 
Aún diré más: en ciertas regiones de nuestro país, 
en algunas sociedades se evita hasta su pronun-
ciación por lo que tienen de superstición, como si 
el hecho de no proferirla pudiera conseguir espan-
tar a la enfermedad, esquivarla y alejarla o minimi-
zarla. En ningún caso y lo sabemos, desaparece. 
No se cumple la máxima de lo que no se nombra 
no existe. 

Me gustaría insistir de nuevo en que la palabra 
no es la enfermedad. Para los enfermos oncoló-
gicos, para nuestros jóvenes y niños enfermos de 
cáncer, resulta adecuado y aliviador seguir el
dictado del sentido común sin aditamentos ni 
matices que puedan confundir, manipular y
hasta distorsionar la realidad, una realidad lace-
rante. 

Porque todos ellos son seres sociales que se 
comunican en sociedad, de ahí la necesidad de 
una expresión ajustada a su circunstancia perso-
nal. Inútil resulta dar esquinazo, calzarnos una 
venda como si fuera un yeso y ocultar la enferme-
dad sin plasmarla con palabras. 

Volvamos al valor y a la grandeza de las pala-
bras, recuperemos su capacidad “hermanado-
ra”, el carácter de conciliación… No hay resquicio: 
hablar atinadamente facilita y acerca. Tiende 
puentes y consuela. Acompaña. ¡Qué importante 
estar cerca! Ahí es donde radica la función social
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y socializante del lenguaje. 

Muy al contrario de lo que se piensa, el lenguaje 
del cáncer con todas sus letras y su acento, con-
tribuye a marcar límites y a saber de qué esta-
mos hablando, a no maquillar ni disimular la 
enfermedad. 

Debemos acostumbrarnos a la palabra, a su 
existencia: si nos empecinamos en ocultarla, no 
se ayuda ni a pacientes, ni a familiares ni a profe-
sionales. En definitiva, se trata de atribuir al 
término una visión realista y normalizada… 
porque eso es la vida. ¡Cuántas veces escucha-
mos que hay “unos bichitos” y que “tenemos 
unos soldaditos”!... No puedo evitar un gesto 
desabrido y me cuesta acallar un respingo en el 
momento. 

Los especialistas nos aseguran que el término 
“cáncer” es muy preciso, claro y correcto. Forma 
parte de un conjunto de más de 300.000 palabras 
técnicas propias de la medicina. 

Y así hay que emplearla, sin envoltorios, ni con-
notaciones, sin elipsis. De la jerga médica ha 
pasado al vocabulario general, al contexto social 
en el que nos desenvolvemos día a día. Desde mi 
punto de vista como estudiosa del lenguaje, 
amante de las palabras y de su proyección 
social, cuidemos el lenguaje, porque si nos 
esmeramos en este afán, cuidaremos a los 
enfermos de cáncer, pacientes oncológicos, 
amigos, familiares… próximos siempre. 

La palabra que nace del corazón, que abre puer-
tas, que se formula y se practica con el trato afable 

y afecto sincero transmite un sentimiento de 
cordialidad, sin interpelaciones, ni sobresaltos, sin 
máscaras. 

La capacidad del lenguaje es casi infinita: no nos 
perdamos en la espesura del bosque, en una 
carcasa mediática que oculta la auténtica natura-
leza del ser humano en su más amplia dimensión. 
Comunicar para acompañar. 

 

El lenguaje del cáncer, en su aspecto más 
social, es un recurso que sirve para mediar, 
cuya función es aliviar. 

Nuestros familiares, niños, jóvenes y ado-
lescentes son conscientes de que algo no 
funciona, algo muy serio. Su percepción de 
la realidad pone en alerta ese lenguaje que 
ha pasado del juego a su contexto vital y 
son conscientes de que no se trata de algo 
lúdico. 

Igual cuidado y atención deberemos pres-
tar al lenguaje no verbal: esas miradas de 
soslayo, el tono comedido, los silencios y 
las pausas, los suspiros… todo ello no favo-
rece el acompasar la enfermedad, el asu-
mirla, sino que empeora el estigma adjudi-
cado a la palabra y añade elementos de 
mayor negatividad. 



 

Hablar del cáncer desde un marco de compren-
sión de guerra y violencia, no es algo nuevo. De 
hecho constituye una narrativa instalada en 
nuestra sociedad desde hace más de 40 años 
(National Cancer Institute), por lo que no es de 
extrañar que parezca tan familiar y que se use de 
manera indiscriminada, sin detenernos a pensar 
en su significado y sus implicancias.
La manera en que las personas enfrentan deter-
minadas patologías está fuertemente influen-
ciada por las construcciones de significado que 
las sociedades han erigido sobre ellas, las que 
se estructuran a partir del sentido que se les 
otorga a las vías de contagio y/o manifestación, 
las posibilidades de tratamiento, los órganos o 
funciones corporales que afecta, el desempeño 
de roles sociales sobre los que interfiere y el 
riesgo vital que suponen. 
 
Estas construcciones se expresan a través de las 
creencias, actitudes y comportamientos frente a la 
enfermedad y, especialmente, en la forma en que 
(nos) comunicamos acerca de ellas. Influidas a su 

vez por aquellos aspectos que se consideran valo-
rables y apreciables, o reprobables y reprochables 
en una sociedad, las narrativas develan tanto lo 
que las personas creen y buscan visibilizar, como 
aquello que quieren ocultar o silenciar respecto 
a las enfermedades. 
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LA GUERRA NO ES UN JUEGO:
EL USO DE LA METÁFORA BÉLICA

EN EL CÁNCER PEDIÁTRICO

Niñas y niños caracterizados con guantes 
de boxeo, pintura de guerra en sus mejillas, 
disfraces de súper héroes o vestidos de 
soldados, son parte de las imágenes 
frecuentes que vemos en la difusión de 
campañas benéficas, de instituciones de 
salud o para el Día internacional del Cáncer 
Infantil. 

Si bien las metáforas son un recurso 
lingüístico que permite simplificar y favore-
cer la comprensión de conceptos y proce-
sos complejos, como el cáncer y su trata-
miento, también son capaces de crear con-
fusión, estereotipo y estigma (Mclean, 
2014; Flusberg, Matlock, & Thibodeau, 
2019). Por otra parte, su uso puede perpe-
tuarse a través del tiempo, constriñendo 
las posibilidades de pensar la realidad 
desde un lugar diferente al que la metáfora 
define. 
  
A este respecto la escritora feminista 
Ursula K. Le Guin (2012) plantea: "La guerra 
como metáfora moral es limitada, limitante 
y peligrosa. Al reducir las posibilidades de 
acción a ‘una guerra contra’ lo que sea, se 
divide el mundo en mí o en nosotros (bue-
nos) y en ellos o él (malo), reduciendo la 
complejidad ética y la riqueza moral de 
nuestra vida a un sí/no, encendido/apaga-
do “. 
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Así, se termina por pensar la experiencia global 
de la patología oncológica dentro de los límites 
que otorga el concepto de “guerra”, donde el 
cáncer se convierte en el enemigo, el proceso de 
enfermedad en una lucha/batalla, los medica-
mentos y terapias en el arsenal terapéutico, y 
como consecuencia directa e inevitable, las y los 
pacientes en “guerreros”. 

Hace ya un par de décadas, pacientes, profesio-
nales de la oncología e instituciones han alerta-
do sobre las consecuencias de esta metáfora. 
No obstante, en la literatura son prácticamente 
inexistentes los análisis de su uso en niños, niñas y 
adolescentes (NNA) con cáncer, aún cuando 
adquiere especial fuerza en el contexto pediátrico. 

El lenguaje bélico aplicado a la realidad de 
muchos niñas y niños muestra cómo se imponen 
desde el mundo adulto sus propias lógicas y 
conflictos, así como las creencias y deseos 
respecto a la enfermedad: la ilusión de control, 
de dominio y supremacía de los seres humanos 
sobre el cáncer, a través de la voluntad, la deter-
minación y la fortaleza interna. 

La gran mayoría de las frases y palabras que se 
usan en esta narrativa, tienen el objetivo de dar 
fuerza, animar e impedir (dentro de las posibilida-
des) que el niño, niña o adolescente sufra, en tanto 
ser testigos de este sufrimiento puede ser una de 
las experiencias más desconcertantes y dolorosas 
para sus adultos significativos. 

En este contexto, alentar a los NNA llamán-
dolos “súper héroes” es un recurso común 
que tiene la ventaja de identificarlos con 
personajes cercanos y que son fácilmente 
incorporables en el espacio del juego. 

Sin embargo, la figura del súper héroe des-
humaniza al niño/niña frente a su enfer-
medad, coartando el espacio y la posibili-
dad de que exprese su vulnerabilidad a 
través de la tristeza, la rabia o el miedo, 
emociones propias (esperables y compren-
sibles) del proceso de enfermedad, lo que 
puede obstaculizar, a su vez, la posibilidad 
de recibir consuelo, contención y ayuda de 
sus figuras protectoras significativas. En 
síntesis, la demanda de fortaleza y valentía 
puede favorecer la represión y el aisla-
miento emocional, y poner en riesgo la 
salud mental de niños, niñas y adolescen-
tes (Rojas, D. et al 2015). 

Parte central de la narrativa bélica se 
sustenta en la idea de que una “buena acti-
tud” sería determinante para la remisión (o 
progresión) de la enfermedad. Como es de 
suponer, la actitud “correcta” está definida 
a partir de aquello que la sociedad define 
como adecuado, suficiente y necesario 
(Rojas, D. 2020). 

Desde este lugar, la o el paciente que tiene 
una “buena actitud” es aquel que ostenta 
las conductas que representan los valores 
propios de nuestra sociedad neoliberal 
actual: la fortaleza, el estoicismo, el opti-
mismo, el mérito personal, el triunfalismo, 
la autosuficiencia, la independencia, el 
pensamiento positivo y la gestión emocio-
nal, acallando lo que este mismo marco 
referencial busca ocultar o derechamente 
niega: la fragilidad de nuestra biología, la 
vulnerabilidad de la vida, la interdepen-
dencia humana, los cuerpos enfermos, el 
sufrimiento y la muerte. 
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Así, bajo esta lógica y narrativa, frente a la enfer-
medad oncológica se “gana” o “pierde”. De este 
modo, aquellos que mantienen una actitud “po-
sitiva”, “luchan” y “pelean” contra el cáncer, 
serían los que sobreviven a la enfermedad. Esta 
connotación podría no ser vista como algo en sí 
perjudicial. Sin embargo, la definición de un 
ganador define, por acción u omisión, a su 
opuesto: la o el “perdedor” de la guerra contra el 
cáncer. De esta manera y a través de este discur-
so se responsabiliza a los y las pacientes, en este 
caso a los niños, niñas y adolescentes del resul-
tado de su tratamiento, transmitiéndoles la idea 
de que si luchan lo suficientemente fuerte y son 
lo suficientemente buenos sobrevivirán al 
cáncer (Penson, et al. 2004). 

En el contexto de la enfermedad avanzada, esta 
retórica se vuelve especialmente compleja, ya 
que el discurso de que el niño sanará por su 
valentía y fortaleza interna se desmorona, 
pudiendo provocar (sostenido por el pensamien-
to mágico y egocentrismo propio de la infancia) 
el sentimiento de culpa por no haber sido lo sufi-
cientemente fuerte o valiente como para frenar 
el avance de la enfermedad. 

En este mismo contexto, la idea de la guerra 
sustenta la proclama de “luchar hasta el final”, lo 
que puede tener especial impacto cuando el 
cáncer se encuentra en estadios avanzados. La 
metáfora militar apoyada en la tecnologización 
de la medicina, puede llevar a la prescripción de 
medidas fútiles que no cambiarán la condición 
del niño, niña o adolescente, pero que sí pueden 
aumentar el sufrimiento y prolongar la agonía, 
bajo el precepto de “hacer todo lo posible” 
(Annas, G. J. 1995). 

Considerando el potencial de perjuicio del uso de 
esta narrativa, resulta más que necesario salir de 
las lógicas de violencia propias del mundo 
adulto, para acceder a las particularidades del 
mundo infantil en el contexto de enfermedad. 
Enseñar a los NNA a nombrar sus emociones, 
expresarlas en un vinculo seguro y disponible 
para ellos es esencial, no sólo para favorecer su 
proceso de adaptación a la enfermedad, sino 
como aprendizaje que permitirá enfrentar otras 
crisis vitales, con mayor conocimiento y compa-
sión hacia sí mismos. Algo que, sin duda, el 
mundo adulto debe también aprender. 
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sión de guerra y violencia, no es algo nuevo. De 
hecho constituye una narrativa instalada en 
nuestra sociedad desde hace más de 40 años 
(National Cancer Institute), por lo que no es de 
extrañar que parezca tan familiar y que se use de 
manera indiscriminada, sin detenernos a pensar
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Estas construcciones se expresan a través de las 
creencias, actitudes y comportamientos frente a la 
enfermedad y, especialmente, en la forma en que 
(nos) comunicamos acerca de ellas. Influidas a su 

vez por aquellos aspectos que se consideran valo-
rables y apreciables, o reprobables y reprochables 
en una sociedad, las narrativas develan tanto lo 
que las personas creen y buscan visibilizar, como 
aquello que quieren ocultar o silenciar respecto 
a las enfermedades. 

La atención integral de los niños y adolescentes 
con cáncer no sólo persigue como objetivo la 
curación, sino el interés por su bienestar futuro 
teniendo en cuenta los aspectos psicológicos, 
espirituales y sociales. Los modelos ideales de 
comunicación recomiendan el trabajo en equipo 
multidisciplinar, aunque en ocasiones es complejo 
que se cumplan los estándares recomendados.

Pero vayamos a lo práctico, a lo real. ¿Qué y 
cómo deberíamos comunicar a nuestro paciente 
y a su familia? ¿Tenemos posibilidades de acer-
carnos a “lo ideal”?

Comunicar un diagnóstico de cáncer es hablar de 
una mala noticia. Pero, ¿qué es una mala noticia? 
Podemos decir que es cualquier información que 
afecta seriamente las perspectivas futuras de una 
persona. Es algo subjetivo, pero hay noticias que 
siempre son temibles, como las que hablan de 
muerte o pérdida de función. Esto es así en 
muchas facetas de la salud, no solo en oncología. 
Por otro lado,  la variedad de diagnósticos es tan 
grande, y por tanto su pronóstico, que decir 
“cáncer” sólo alude a un tipo de patología, como 
decir “infección”. Hay algunos que se curan siem-
pre, y otros, muy pocos, que casi nunca. Pero la 
mayoría tienen alta posibilidad de curación y la 
comunicación del diagnóstico debe adaptarse a 
cada caso. 

Los médicos conocemos que nuestra palabra, 
nuestro lenguaje, es parte del tratamiento, y que 

debemos estudiar y practicar la comunicación 
con el paciente y sus familias. En pediatría hay 
una particularidad añadida, ya que entran varios 
actores en juego: padres, niño o adolescente y 
otros interlocutores. 

El proceso de dar una noticia que no es buena no 
s algo n al, mom n n o, n n o ni o, 

sino que se trata de establecer una relación con-
tinua. Pero aunque es cierto que lo importante 
es lo que se dice, se debe intentar cuidar tam-
bién el contexto, es decir, el cómo, cuándo y 
dónde. Nunca es fácil, pero proponemos lo 
deseable. 

· ¿Dónde damos las noticias?

I n i n onos  o ma om l a n im  
lugar, debería ser después imprescindible 
encontrar un local de consulta o despacho tran-
quilo, sin ruidos, limpio, ordenado, con el mobi-
liario mínimo para que se puedan sentar los 
interlocutores. La privacidad de la comunica-
ción debe preservarse, sin oír ni ser oídos por 
otros posibles pacientes, familiares o personal 
que impidan tener la intimidad necesaria . 

Es importante encontrar este espacio a solas 
con los padres, aunque sea difícil con niños 
pequeños. Ello permite a los padres elaborar la 
información, tener tiempo para desahogarse, y 
al médico decidir conjuntamente lo que se expli-
ca al niño.
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· ¿Cuándo? 

Nunca es fácil dar una mala noticia, pero poster-
gar la comunicación suele empeorar las cosas. 
Aunque no se tengan todos los resultados, avan-

a  los a os ini ial s , n ni i a, s  on s o 
con la información que se tiene suele ser positi-
vo, aunque parezca que genera más ansiedad. 

· ¿Cómo? 

Se debe medir la disponibilidad de tiempo para 
la entrevista. El médico suele ser un profesional 
generoso con su tiempo, lo que pasa es que éste 
es precioso y limitado por multitud de tareas. Es de 
suma importancia tratar de encontrar la manera 
de engranar el tiempo dedicado a la comunica-
ción como parte del tratamiento. Las interrup-
ciones deben ser evitadas, por lo que intentare-
mos avisar al resto de personal sanitario cuando 
estamos ante una entrevista importante. 

Conviene iniciar la comunicación con una 
pregunta abierta para saber lo que los padres o 
el niño ya conocen sobre la situación. Después, 
nos acercamos a la noticia describiendo la situa-
ción general, anunciando de forma global lo que 
acontece, para luego dirigirnos a lo concreto.

El m i o lani a s  om ni a i n s g n s a 
el interlocutor.  En los padres, debe considerar-
se:
       · 
· Características culturales: pueden influir en dar 
más importancia a unos detalles u otros de la 
información, y nuestro deber es adaptarnos. 

· Estilo de afrontamiento: cada persona es única 
en su necesidad de apoyo emocional, en la acep-
tación o negación de la realidad, en el interés en 
conocer o buscar más información de otra fuentes, 
y nuestro deber es apoyar a cada uno y evitar 
influencias dañinas. 

· Características individuales: la vida anterior al 
diagnóstico, la personalidad, la educación u otros 
factores pueden condicionar al progenitor con 
aspectos especiales que deben considerarse. 
  
El niño es el centro del diagnóstico, pero tendre-
mos en cuenta:

· La edad y momento del desarrollo: las palabras, 
la actitud hacia él, las explicaciones sobre la enfer-
medad, las complicaciones, el tratamiento, el 
pronóstico, se modifican dentro de lo posible al 
entendimiento del paciente, todo en un marco de 

afirmación de la verdad y de necesidad de respon-
der a sus preguntas. 

· Las capacidades cognitivas, emocionales y 
sociales del niño, o incluso su historia vital, 
hacen que los médicos modulemos nuestras 
respuestas para adaptarnos a su realidad. Tam-
bién la relación con su propio cuerpo puede con-
dicionar que un diagnóstico de cáncer influya en la 
aceptación del tratamiento que conlleve.   
        
· La relación con sus padres: puede hacer que el 
paciente busque la información que el médico da 
con la intermediación de sus progenitores, o en 
ocasiones, sobre todo en adolescentes, preferir 
una conversación más directa con el facultativo, 
buscando una información más directa . Escuchar 
información que no se entiende e interpretarla a 
partir de las reacciones de los adultos puede ser 
traumático. 

Las malas noticias son más difíciles de comuni-
car porque también impactan en el que comuni-
ca. Por tanto, el médico debe ejercitarse en 
aprender el proceso de comunicarlas. Además, 
debe conocer cómo enfrentarse a sus propias 
emociones, estar advertido, preparado. A veces, 
puede producirse a partir de comunicar una mala 
noticia, el fenómeno de “matar al mensajero”, es 
decir, el interlocutor reacciona frente a su dolor 
o su frustración a causa de la mala noticia, 
culpando de ella o enfadándose con el comuni-
cador del suceso.

Al nali a , s   ol  a g n a   s mi  
los conceptos para asegurar que en la marejada 
de noticias inesperadas, se han entendido bien 
los conceptos principales, las opciones y la 
estrategia a seguir. Debe dejarse tiempo para 
que surjan las dudas o se pospongan para poste-
riores entrevistas, y distinguir en las respuestas 
las opiniones profesionales de las personales. 
Después de la entrevista, debemos reflexionar 
sobre cómo se ha llevado a cabo, y sobre si tene-
mos que redirigir las conversaciones futuras. 

Se quiere dar una información honesta sin des-
truir las esperanzas pero sin fomentar lo no 
esperable, y a la vez, ser un bálsamo para los 
sentimientos del paciente. Aunque reconozca-
mos las emociones de nuestros interlocutores 
con respuestas empáticas, debemos transmitir 
nuestra fortaleza y estrategia de equipo para lo 
que venga, y confiar en que también las buenas 
noticias serán, probablemente, las más frecuentes 
en el futuro. 
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ca. Por tanto, el médico debe ejercitarse en 



Rincón literario
“En las orillas del Sar” 
Rosalía de Castro
Rosalía de Castro, la gran escritora gallega, 

i  a s  n l imo i o, Al an o, n 18  
con un año de edad. Transcurridos dos años 
desde su muerte, escribe este poema lleno de 
dolor y amor, desde la profunda fe que la soste-
nía y su extraordinaria sensibilidad. 

Aquí os dejamos una versión previa a la que 
li a os io m n , algo mo i a a, 

dentro de su libro “En las orillas del Sar”.

¡Hijo mío!
No, no es posible que todo,
todo haya acabado ya;
no acaba lo que es eterno,
no puede tener fin la inmensidad.
Algo ha quedado tuyo en mis entrañas
que no morirá jamás,
Y que Dios, porque es justo y porque es bueno,
a desunir ya nunca volverá.
Tú te fuiste por siempre, mas mi alma 
te espera aún con amoroso afán,
y vendrás, o iré yo, bien de mi vida,

allí donde nos hemos de encontrar.
En el cielo, en la tierra, en lo insondable,
yo te hallaré y me hallarás....
¡No acaba lo que es eterno!
¡No puede tener fin la inmensidad!

“Duelo” 
Fco. Javier Hortal
El siguiente texto pertenece al capítulo “Escritos 
de la pérdida” del libro “Sin coraza” (2016), 
donde el autor trata el duelo por la muerte de su 
hijo de 19 años, expresando sus sentimientos, su 

olo , o am i n s  s a  n o 
encuentro.  

¿Qué es ahora Roberto? 
Nada: es imposible. 
Un recuerdo que va tomando cuerpo dentro de 
nosotros: no es suficiente.  
Una presencia o existencia que habita otra dimen-
sión, y con la que algún día volveremos a encon-
trarnos… 
Le queremos a él, su cuerpo, su mente, su voz, 
movimiento, contacto, problemas, su fuerza y 
alegría… No queremos acostumbrarnos a su 
ausencia. 
Creo que la muerte de un hijo destruye la estruc-
tura molecular de los que le sobrevivimos, deja 
todo opaco y sin fondo, deshace la continuidad de 
la realidad. 
La muerte ha roto su abismo para nosotros, 
porque ahora él está al otro lado.
Pero es tal el tamaño de su ausencia, es tanta su 
presencia (a veces lo siento montado a caballito 
sobre mí, o pisándome los talones mientras 
camino por el pasillo), es tanta la necesidad de 
que su vida perdure, que algo se abre dentro de 
nosotros, alejado de teorías y creencias,  
tejido con fuerza, amor y esperanza. 
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Fco. Javier Hortal

Nuestro rincón

Este espacio de nuestra revista transita por 
las palabras que escuchamos en el cora-
zón, por las palabras que hablan de la pér-
dida, el recuerdo, el amor. 

Os invitamos a entrar en él, en este rincón 
para leer las hermosas palabras de una 
escritora de la talla de Rosalía de Castro, 
pero también las palabras llenas de expe-
riencia y sabiduría de Hortensia Díaz,  los 
testimonios sobre el duelo de algunos 
padres y madres de ASION, un resumen del 
Trabajo Fin de Grado de Vannesa Hortal, 

ol n a ia  la aso ia i n,  o  l imo  la 
reseña del nuevo libro de Juan Manuel 
Garrido, socio y colaborador de nuestra 
asociación. 



En esta breve exposición quisiera compartir con 
todos vosotros mis reflexiones sobre cómo las 
palabras influyen en la elaboración del duelo.

Las palabras nos sirven para definir e identificar 
todo lo que nos rodea, ya sean cosas visibles o 
invisibles que conocemos a través de nuestra 
experiencia, o por los relatos y experiencias de 
otras personas. 

Y las palabras nos permiten identificar y definir 
nuestro mundo interior, nuestras emociones, senti-
mientos, ideas, pensamientos, objetivos, priorida-
des y un largo etcétera. Y son la base de nuestro 
diálogo interior, aquel que canaliza y orienta nues-
tras acciones o nos bloquea con pensamientos 
negativos y muchas veces, irreales. 

Entre el diálogo con nuestro entorno y el diálogo 
interior existe interrelación y mutua influencia, de 
forma que, al expresar en palabras orales o escri-
tas, por ejemplo, cómo nos sentimos, qué emo-
ción nos embarga en este momento, damos un 
paso importante para identificar lo que nos pasa y 
poderlo afrontar, a la vez que nos abrimos a las 
ideas de los que nos rodean, que nos pueden 
ayudar a enriquecer nuestro mundo interior. Así 
vamos creando nuevos cauces de comunicación 
que abre el camino enriquecedor del apoyo 
mutuo. 

No estamos preparados para enfrentarnos al 
fallecimiento de un hijo, una hija. Es un aconteci-
miento que nos supera y que requiere un largo 

proceso de elaboración para lograr poco a poco 
sustituir el dolor intenso por el recuerdo afec-
tuoso y tranquilo del hijo al que llevaremos con 
nosotros interiormente a lo largo de nuestra 
vida. 

Hemos escuchado en diversas ocasiones que el 
duelo es un proceso que incluye distintas 
etapas, que no es un camino lineal, sino que se 
avanza y retrocede en muchas ocasiones, que es 
diferente y personal según cada persona, 
aunque existen rasgos comunes para la mayoría 
de las familias. Y estas distintas etapas van 
acompañadas de palabras que nos indican cómo 
vamos elaborando nuestra pérdida. 

Al principio estamos inmersos en un aturdimien-
to/bloqueo que nos protege de una realidad 
demasiado traumática para enfrentarla de 
golpe. Nos rodean familiares, amigos, que nos 
hablan pero no entendemos, hablamos pero no 
recordamos después que hemos dicho. Es una 
etapa en la que las palabras sólo sirven para poner 
distancia con la realidad difícil de asumir. 

Sin embargo, esas palabras sueltas dichas y 
escuchadas van abriéndose camino para poder 
ir acercándonos poco a poco a lo sucedido y sin 
un corte muy preciso entre una etapa y otra 
comienza una etapa de ira, de sentimientos de 
culpa, de frustración. Aquí tienen una enorme 
importancia las palabras de nuestro mundo inte-
rior y de nuestra relación con el entorno.  
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Se revive todo el proceso desde el diagnóstico 
hasta los últimos momentos, tanto en el diálogo 
interior como exterior. Queremos encontrar una 
explicación, alguien a quién culpar. Sentimos 
que el entorno, después de los primeros 
momentos, no nos entiende. Nos encerramos en 
nuestro diálogo interno y de esta forma impedi-
mos avanzar en la elaboración del duelo. No 
podemos así trabajar nuestras emociones 
porque al no identificarlas, ponerles nombre y 
expresarlas para analizarlas y contrarrestarlas, 
nos encerramos en un bucle de ira y frustración. 

“Tus limitaciones las hice mías y me sentí culpable 
por no haberme dado cuenta a tiempo y por no 
poder ser mejor madre. Me gustaría tener un 
culpable, una causa en la que poder descargar la 
rabia, pero de qué me serviría…” 

“Llegará un día en que los esfuerzos, las carreras, 
los mil y un ejercicios imposibles y los milagros y 
las tonterías más allá de la razón también me 
aporten, me enriquezcan al ver que hice todo lo 
que estaba en mis manos, más allá de la razón y 
de la lógica. Entonces sabré que hay cosas que 
escapan al control y al esfuerzo de la madre más 
entregada”. 

Estos ejemplos nos ayudan a comprender cómo 
poco a poco el diálogo interno va introduciendo 
cambios que priman nuestra conversación con 
nuestro hijo, o hija. Es como explicarles por qué 
necesitamos dejar la ira para recuperarlo en el 
sosiego. Y esos primeros pasos se van consoli-
dando al compartirlos con las personas signifi-
cativas de nuestro entorno. 

Qué profundo apoyo y consuelo supone identifi-
car las personas de nuestro entorno con las que 

podemos hablar, explicar cómo nos sentimos. 
Son personas que saben escuchar, que soportan 
nuestro dolor y alivian ligeramente la carga. 
Muchas veces son personas ajenas al núcleo 
íntimo de la familia. No nos atrevemos a compar-
tirlo dentro de la familia, nos da miedo que, o no 
nos entiendan, o que nos añadan su propio dolor. 

¿Cómo romper los silencios entre los miembros de 
la familia? ¿Cómo soportar escuchar el dolor del 
otro cuando yo no puedo soportar ni el mío? Poco 
a poco se puede lograr respetando los tiempos 
de cada uno de los miembros de la familia. La 
pareja puede ser una fuente primordial de apoyo 
mutuo, pero hay que comprender que normal-
mente lo está viviendo cada uno de una forma 
distinta y pueden hallarse en etapas distintas de 
elaboración. Aprender a llorar juntos, a recordar 
momentos tristes y momentos alegres es un 
camino difícil, pero muy enriquecedor. 

Los hermanos también necesitan sentirse inte-
grados en el proceso de elaboración del duelo 
de la familia. Habrá que tener en cuenta su edad 
y cómo han estado implicados durante la etapa de 
los tratamientos. ¿Se les ha ido preparando para la 
etapa final? Hay que darles tiempo para que 
puedan expresar sus emociones, pero también 
es necesario que hablemos con ellos de su 
propia vida (sus clases, compañeros, actividades 
extraescolares…). No se les puede exigir que 
hablen de su hermano, es mejor dejarles que 
espontáneamente lo hagan cuando estén 
preparados. Pero una vez que se abren es bueno 
responder y que se sientan que está bien expre-
sar lo que sentimos. Necesitamos elaborar e inte-
grar toda la vivencia y este proceso requiere 
ponerlo en palabras, pensadas y expresadas, que 
se irán consolidando según logramos ir vencien-
do la ira, y así recuperaremos a nuestro hijo, en 
todo su recorrido vital y no sólo cuando enfermó, 
primando los recuerdos agradables, las viven-
cias especiales y todo lo que aprendimos a su 
lado. El dolor que se experimenta ya no destroza, 
alivia, comienza la curación. No encuentro pala-
bras que lo puedan definir mejor que el escrito que 
me entregó una madre: 

“El día de ayer fue maravilloso, la paz interior que 
sentí me llenó de una alegría silenciosa y también 
de una pena tranquila y balsámica. Lloré como 
nunca lo había hecho, con dolor sano, sin rabia en 
el alma, lloré a solas por mi hijo, con su recuerdo 
bello, hermoso, limpio, tranquilo, callado, llegué a 
un escondite del alma donde el dolor te rompe y 
luego te reconforta. Y me sentí aliviada.” 
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Creo firmemente que el proceso de ela-
boración del duelo se estanca si no 
superamos la necesidad de revisión 
minuciosa del final, de buscar culpa-
bles y de sentir esa ira y frustración. 

El gran paso es soportar el inmenso 
dolor, la tristeza de que mi hijo, mi hija, 
no está y tengo que aprender a dejarlo 
ir físicamente para poder integrarlo a 
mi mundo interior, incorporando mi 
vivencia con él de una forma amorosa 
que, aunque duela, es más llevadera y 
plena. 
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Al igual que cada persona, somos únicas y diferen-
tes, cada madre o padre que ha perdido un hijo 
vivimos el duelo de forma distinta; pero lo que si 
tenemos todos en común es que sabemos que no 
existen palabras de consuelo ante un hecho tan 
devastador. 

A veces las personas de nuestro entorno, en su afán 
de poder animarnos y apoyarnos, nos dicen frases 
que llegan a ser muy dolorosas para nosotros.
Hablar sobre la muerte siempre es difícil, y mucho 
más cuando se trata de un hij@. Al pensarlo, la gente 
dice: “Si me pasa a mí me muero”, y esta frase para 
alguien que ha vivido esta dura experiencia llega a 
ser muy dolorosa, porque nosotros seguimos vivien-
do, pero en ocasiones con mucha dificultad, inten-
tando aferrarnos a lo que aún tiene sentido a pesar 
de todo. 

Escuchar esa frase te hace sentir culpable por seguir 
respirando. Nosotros amábamos y amamos a nues-
tros hijos y seguir hacía delante es la única opción. 

Así que, por favor, nunca le digáis esa frase a una 
madre o padre que haya perdido a su hij@, porque 
nos hace culpables por una de las cosas que nos 
quedan: la vida en sí. 

ERE A E  ERRADA

Solo recuerdo silencio, las palabras eran pájaros 
revoloteando a mi alrededor sin llegar a tocarme, se 
quedaban en los márgenes de mi consciencia 
haciendo ruido, incomprensibles, incapaces de 
penetrar en mi interior. 

Silencio en la casa, mi hijo en silencio, no se oyen 
gritos, ni risas, ni el ruido de las peleas que llego a 
echar de menos porque ya no serán. Todo parece 
suceder a cámara lenta, todos se mueven de punti-
llas,  parecen temerosos, no saben cómo acercarse 
y romper el silencio. 

En realidad no saben qué decir, porque ¿qué se 
puede decir cuando ha sucedido lo impensable? La 
gente que me quiere intenta acercarse, poner reme-
dio a mi pena, y solo consigue desatar mi ira, no 
quiero tranquilizarme, no se me va a pasar, no quiero 
llorar  y sin embargo lloro,  lanzo contra ellos la rabia, 
sin pensar que compartimos el mismo dolor,… tendrá 
que pasar tiempo para que pueda entender que 
hablar el dolor es también una forma de aliviarlo. 

Palabras necesarias, que calman, distraen, que

llaman a otras palabras, que dan paso a la conversa-
ción, a contar y a compartir.  Palabras que escuchan, 
que dejan tiempo para el silencio, para el llanto, para 
el recuerdo, para ir construyendo una nueva realidad 
donde colocar el dolor y poder convivir con él. 

Palabras para nombrar la tristeza, el desaliento, la 
angustia, la pérdida, la ausencia, la añoranza, pala-
bras para sentir lo sentido, para hacer presente el 
recuerdo,…para sentir que mi hija sigue conmigo. 

IGNACIO MARTÍN GARCÍA SANCHO 

Mi hijo Tomás murió el 29 de octubre de 2009 
después de combatir durante dos años y medio 
contra un Linfoma de Burkitt. Recuerdo su entierro 
como una pesadilla en la que multitud de personas 
pronunciaban palabras vacías como “no es justo”, 
“tenéis que ser fuertes” o “hay que luchar”. Cuando al 
final del entierro, mi mujer y yo nos quedamos abra-
zados y llorando en mitad de la sala, el único que 
pronunció una frase con sentido, fue mi hermano 
mayor que se acercó a nosotros, y nos abrazó susu-
rrando: “no estáis solos”. En ese momento, mis otros 
hermanos se unieron al abrazo fraternal con un 
silencio profundo solo roto por el ahogo de nuestros 
llantos. Durante el velatorio, yo mismo sentí la nece-
sidad de cerrar una herida abierta con mis padres 
desde hacía tiempo. Les agradecí la paciencia que 
habían tenido conmigo durante mi época universita-
ria y les pedí perdón por los disgustos que les había 
ocasionado. 

Es curioso, porque los momentos que más recuerdo 
durante el funeral de mi hijo están asociados a mi 
familia más directa; sin embargo, durante los años 
posteriores, cualquier acontecimiento familiar me 
producía un dolor inmenso, porque faltaba alguien. 
Mi mujer y yo aguantamos estas reuniones mientras 
mi segundo hijo fue pequeño, para alejarnos cada 
vez más a medida que iba creciendo. 

Por otra parte, después de la muerte de Tomás, 
empezamos a tener más relación con nuevos 
amigos: otras parejas que habían pasado por la 
misma situación que nosotros. Con ellas podíamos 
compartir conversaciones acerca de nuestros hijos. 
Nos entendíamos. Nos respetábamos. Teníamos un 
dolor común. 

Unos años más tarde, falleció repentinamente el 
único hijo de 19 años de uno de mis antiguos jefes, 
con el que seguía manteniendo una relación de 
amistad auténtica. Me fui a Barcelona para asistir a 
su entierro y, según me comentó posteriormente, 
aparte de mi presencia, me agradeció una frase que 
puede sonar muy bestia, pero que nació desde la 
sinceridad, el aprecio y el conocimiento: “esto no se 
supera, pero puedes aprender a vivir con ello”. 

Testimonios
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Otras colaboraciones
Traemos a esta sección de nuestra revista otras 
colaboraciones que nos acercan a la experien-
cia del duelo desde diferentes perspectivas. 

En el primer caso se trata de un trabajo de fin de 
grado en el que se aborda la influencia de la 
pérdida en el trabajo literario. En el segundo, la 
manera en que un abuelo se enfrenta a la pérdi-
da y el duelo desde la creación literaria.  

“El reflejo de la pérdida del 
hijo en la Literatura Con-
temporánea: el caso de 
Joana de Joan Margarit. 
(TFG Filología Hispánica)”
Vannesa Hortal de Lucas

¡Hola! Soy Vannesa Hortal de Lucas, voluntaria 
de ASION en áreas como ocio en hospitales o 
apoyo educativo. Igualmente he colaborado 
puntualmente en los talleres de sensibilización 
en centros educativos de la Comunidad de 
Madrid. 

En el plano más personal, soy la hermana de 
Roberto, un adolescente que perdió la vida a las 
puertas de su edad adulta, con 19 años. También 
soy una recién graduada en Magisterio y Filolo-
gía Hispánica. De hecho, uno de mis TFG tiene 
por título “El reflejo de la pérdida del hijo en la 
Literatura Contemporánea: el caso de Joana de 
Joan Margarit.” 

Hoy vengo a contaros que Joan Margarit vio falle-
cer a dos de sus hijas, Anna y Joana. De hecho, la 
muerte de la segunda fue lo que le motivó a escri-
bir todo un poemario plagado de sinceridad, que 
con un lenguaje sencillo nos acompaña en ese 
transitar por la hora violeta del duelo. Y es que 
cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser 
querido nos sumimos en un proceso emocional 
fulminante, que exige un tiempo y espacio para 
enfadarse, negar, temer, culpar y reubicar emocio-  
nalmente a aquellos a los que amamos a pesar de 
que ya no estén físicamente con nosotros. 
Además, privarnos de ese derecho no solo lo 

complica todo, sino que nos aísla de la vida que 
merecemos seguir viviendo. 

Cada uno puede y debe buscar su propio camino 
para transitar el duelo, un proceso que duele y 
desgarra a los dolientes, pero que también trae 
consigo perdón y la reconstrucción del vínculo 
con las personas a las que amamos intensamente. 
Joan Margarit encontró un lugar sin límites en su 
obra para expresar y empatizar con aquellos, que 
como nosotros, pueden estar en medio de este 
camino. Estamos hablando de un espacio literario 
donde el arte es capaz de canalizar el dolor que 
no logra liberarse por otras vías, y que nos impulsa 
a recordar y repensar la relación con nuestros 
seres queridos. Como decía Margarit: “la música y 
la poesía son, después de las personas a las que 
amo, mis principales recursos de equilibrio inte-
rior” (Morante, 2003, pág. 20). 

Escribir sobre lo que amamos es un trabajo que 
nos permite asumir la pérdida, reordenar el 
recuerdo y gestionar la tormenta emocional que 
esta realidad genera, gracias a plantearse pregun-
tas y construir respuestas que dan sentido a la 
vida y muerte de nuestros hijos e hijas. Al igual que 
Margarit, podemos encontrar a muchos escritores, 
grandes y pequeños, que a través del ejercicio de 
la escritura y lectura sobre las pérdidas propias y 
ajenas, comprendieron su mundo emocional des-
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garrado, y fueron iluminados por la experiencia 
vívida de padres que han perdido a su pequeño 
tesoro. 

En primer lugar, podemos sumergirnos en la 
lectura de títulos tan clásicos como “A la muerte”, 
de Carlos Félix de Lope de Vega, o “En las orillas 
del Sar” de Rosalía de Castro; y de una época más 
tardía podemos citar a José María Pereda, que a 
pesar de su escasa expresión emocional fue 
capaz de plasmar una pequeña cruz en “Peñas 
Arriba”, en memoria de su hijo. Una vez ya entrados 
en la época contemporánea, destacamos “La hora 
violeta”, de Sergio del Molino, donde un padre 
describe los últimos días de su hijo desde el diag-
nóstico hasta la despedida; “Mortal y Rosa”, en la 
que Francisco Umbral, desde una sobrecogedora 
elegía, transforma la pesadilla de la muerte en un 
impulso liberador. Así mismo, Piedad Bonet, en “Lo 
que no tiene nombre”, nos convence de la fragili-
dad de la vida y de la necesidad de que, como 
familiares, continuemos con nuestras propias 
vidas. Finalmente, Javier Hortal, en “Sin Coraza”, 
toma como punto de partida la expresión de la 
relación poética entre el cáncer y la pérdida,, para 
fundirse de lleno en la conciencia, el amor y la 
esperanza. Gracias a todos estos autores que 
se atrevieron a tomar la pluma en su momento de 
mayor caos existencial, aprendemos que aquello 
sobre lo que nos atrevemos a escribir, a expresar o 
a mirar de frente, nunca se pierde del todo. De 
hecho, en cierta forma, también es una manera de 
recuperar lo que hemos perdido, lo que ahora está 
oculto, lejano, inaccesible… La escritura de Marga-
rit sobre el vínculo con Joana nos devuelve a un 
pasado que nos recuerda quiénes son nuestros 
hijos, nos señala el espacio que ocupan en nues-
tras vidas, cómo era su manera de ser en el 
mundo. Pero, sobre todo, nos señala el papel de la 
búsqueda del sentido de la presencia en la ausen-
cia a través del arte. 

Reseña del libro “Latidos”, 
de Juan Manuel Garrido 

Juan Manuel Garrido, socio y colaborador de 
ASION, escritor del Bierzo que perdió a su nieto 
Yeray, a causa de un tumor, en el 2015, nos 
sorprende con la publicación de su quinto libro, 
en esta ocasión titulado “Latidos”. 

Palabras y textos que actúan como cura por la 
muerte de su nieto, y también, en esta ocasión, 

como un reencuentro con la niñez del autor. 

Ahora el dolor y el desgarro dejan paso a un relato 
que habla de reencuentros, de amistades y de 
sosiego, a través de la historia de cuatro amigos 
que se encuentran tras un largo periodo sin verse. 

El argumento es excusa para tratar un tema esen-
cial para Juan Manuel como es la solidaridad, que 
siente como la base de todo. Dicho con sus 
propias palabras, “el terremoto que mide la justi-
cia. Sin ella el mundo no iría a ningún sitio”. 

En todos los libros de este autor, en sus canciones, 
de una forma u otra, están todos los niños que 
pasan por esta enfermedad sin superarla. Porque 
él escribe para “esquivar el zarpazo del olvido y 
mantener el espíritu de Yeray”. Por ello dona parte 
de sus beneficios por la venta de los libros a aso-
ciaciones como ASION. 

Los cuatro libros anteriores publicados de Juan 
Manuel han sido: "Los niños olvidados de Dios", 
"Donde tu voz me lleve", "La alargada sombra de tu 
sonrisa" y "El silencio del otro lado". 

Desde aquí felicitamos por esta nueva publicación 
a Juan Manuel, y le agradecemos su continuo 
apoyo y entusiasmo. 
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Gala benéfica de patinaje     
artístico      
El sábado 2 de abril tuvimos el privilegio de asistir 
a una gala benéfica de patinaje artístico sobre 
ruedas a favor de ASION organizada por la Escuela 
de Patinaje Urbanflip. Con la temática de los musi-
cales, se desarrolló en el Club Las Encinas de 
Boadilla. 

Fue una mañana llena de emoción, de ilusión y 
compañerismo de todos los participantes y sus 
familias, que además de sorprendernos con sus 
brillantes actuaciones, recaudaron un importante 
donativo (4.744,26€) entre entradas, venta de mer-
chandising, etc. 

A las participantes, profesoras, y familias que allí 
estuvieron, muchísimas gracias por vuestro apoyo. 
Y mencionar especialmente a Ana madre, Ana hija 
y Patricia, que nos recibieron con los brazos abier-
tos.

       
       
       

Durante este curso escolar, el instituto de ense-
ñanza secundaria Julio Palacios desarrolló un 
proyecto de aprendizaje-servicio de colaboración 
con ASION que ha conseguido el reconocimiento 
del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 
otorgándole el primer Premio de Innovación Edu-
cativa que convoca anualmente en esta localidad. 

Profesores, alumnos, familias y dirección del insti-
tuto han intervenido en el desarrollo de este 
proyecto que se inició con nuestro Taller de Sensi-
bilización sobre el Cáncer Infantil en las Aulas, 
llevado a cabo por Alba Plata y Javier Hortal, 

A partir del taller, distintas clases organizaron acti-
vidades como venta de claveles el día de los ena-
morados, venta de bocadillos en la cafetería del 
centro… cuya recaudación donaron generosamen-
te a nuestra asociación. 

Además, distintas clases elaboraron juegos y 
materiales para nuestro Centro de Rehabilitación 
de Secuelas.        
       
El proyecto fue también seleccionado como fina-
lista de la XVI edición de los Premios ASION  como 
ejemplo de cómo dentro de los centros educati-
vos se pueden establecer redes de colaboración, 
intercambio y aprendizaje de valores solidarios y 
de sensibilización, que como este, sean exitosos 
en todos los sentidos, tanto para el alumnado y 
profesorado participante, como para las familias y 
sus hijos e hijas con cáncer. 

Proyecto de colaboración IES            
Julio Palacios - ASION 

Familia ASION
Son tantas las personas, familias, colectivos, empresas, o centros educativos que 
nos apoyan con su cariño y empuje que no podemos decir otra cosa que gracias a 
todos de corazón, un gracias con letras muy grandes… 

Porque sin vuestra colaboración solidaria no podríamos llegar a todas las familias y 
pacientes que queremos apoyar, atender, acompañar en este camino difícil del 
cáncer pediátrico. Y por ello, en esta revista queremos mencionar algunas de estas 
acciones e iniciativas de solidaridad y apoyo a nuestra entidad. 
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Proyecto de colaboración IES           
Julio Palacios - ASION 

Torneo de  Golf MAPFRE 
El fin de semana del 21 al 22 de mayo se celebró 
este torneo solidario en el Club de Campo de la 
Real Sociedad Hípica Española. 

Durante el sábado y el domingo los participantes 
realizaron una prueba de habilidad contra un juga-
dor profesional en el Par 3 solidario donando 10€.  

Además, MAPFRE ESPAÑA se comprometió a 
donar, en función de los resultados obtenidos por 
los participantes,  1.000€ por cada Eagle (Hoyo en 
uno), 40€ por cada Birdie y 20€ por cada Par que 
consiguieran los jugadores amateur participantes. 

El domingo por la tarde se realizó la entrega de 
premios y se dirigieron unas palabras a los asisten-
tes por parte de don Jesús Barrera, en representa-
ción de la Real Sociedad Hípica Española Club de 
Campo; don Francisco Juárez Rodríguez, repre-
sentante de MAPFRE en el evento; y  don Javier 
Hortal, perteneciente a la Junta Directiva de 
ASION, que agradeció la colaboración y respuesta 
solidaria de todos con nuestra asociación. 

Restaurantes amigos  
Son muchos los locales de restauración que cola-
boran con ASION de diferentes formas. Hoy quere-
mos señalar las iniciativas de dos de estas  empre-
sas amigas: 

· GRUPO SAONA:  Esta joven cadena de restauran-
tes de cocina mediterránea que desde Valencia se
ha extendido por muchos otros lugares nos hizo
un gran pedido de pulseras solidarias que distribu-
yeron entre sus empleados de toda España para
conmemorar el Día internacional del Cáncer infan-
til. Con su iniciativa conseguimos apoyo económi-
co y  sensibilización y visibilidad sobre los menores
con cáncer. . 

· CASA SERAFÍN: Este restaurante situado en
Collado Villalba lleva colaborando con ASION

desde 2017 con diferentes iniciativas. En Navidad 
destinan parte de su recaudación por la venta de 
lotería a apoyar nuestros programas de ayuda a las 
familias. También han realizado campañas espe-
ciales en las que hacían una donación por cada 
cerveza vendida. 

Corro para que tú también 
corras - Lighthouse American 
School 
El colegio Lighthouse American School, situado en 
Valdemarín, puso en marcha una bonita iniciativa 
en la que participaron alumnos, profesores y fami-
lias para celebrar el Día de la Infancia. 

Organizaron una carrera solidaria de relevos 
donde cada alumno corrió por uno de los chicos y 
chicas de nuestro Centro de Rehabilitación de 
Secuelas. En la iniciativa, que llamaron “Corro para 
que tú también corras”, cada uno llevó el 
nombre de uno de nuestros chicos y chicas, que 
pegaron en el paraguas de ASION. 

Las familias hicieron un donativo por cada uno de 
los nombres/ dorsal, para que cada alumno de 
Lighthouse corriera simbólicamente por un niño 
de ASION. La iniciativa consiguió recaudar 1005€. 
Queremos dar las gracias a las familias y equipo de 
Lighthouse tanto por su apoyo económico a nues-
tro programa de rehabilitación de secuelas, como 
por el trabajo de sensibilización y el bonito gesto 
de apoyo a nuestros chicos y chicas. 
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1. SEGUROS EL CORTE INGLÉS colabora con 
ASION desde hace años ¿Qué valores crees que 
definen y comparten ambas entidades? 

En nuestras actividades como aseguradora y 
distribuidora de seguros, ponemos el foco en 
proteger a las familias de importantes riesgos, 
algunos de ellos, asociados a la salud. 

Es por este motivo por lo que, indudablemente, 
compartimos los valores de ASION, cuyo principal 
objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños 
y adolescentes con enfermedades oncológicas, y 
la de sus familias. 
 
Nuestros accionistas, Grupo Mutua Madrileña y El 
Corte Inglés, se caracterizan por su interés en 
entender y solucionar las necesidades de las 
personas, así como por la búsqueda de la excelen-
cia en los servicios que prestan. Sin duda, estos 
son valores compartidos con ASION, que nos han 
permitido mantener una relación de confianza y 
estrechar nuestros vínculos de colaboración a lo 
largo de los años. 
 
2. ¿En qué consiste la acción social de SEGUROS 
EL CORTE INGLÉS? 

 Como entidades del sector asegurador, aposta-
mos por adherirnos a las buenas prácticas de 
nuestra industria, así como por avanzar de forma 
decidida en la digitalización en las relaciones con 
nuestros clientes, la ciberseguridad y la promo-
ción de la educación financiera y de la cultura ase-

guradora. Y en relación con las inversiones que 
realizamos en la compañía de seguros, tanto con 
carácter previo a la toma de nuestras decisiones 
de inversión como durante el tiempo en el que la 
inversión se mantiene en nuestra cartera de acti-
vos, identificamos, medimos y monitorizamos los 
criterios ambientales, sociales y de gobernanza 
que las afectan. Ponemos también especial aten-
ción a todo aquello que se refiere a la igualdad de 
género, el trabajo decente, el clima y la produc-
ción y consumo responsable. 
 
Además, nuestro compromiso con la sociedad se 
articula a través de la puesta en marcha de accio-
nes de voluntariado, ayudas y colaboraciones con 
diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, y 
apoyo a causas solidarias en las que tiene especial 
implicación nuestro equipo humano. 
 
3. ¿Cómo y cuándo empieza vuestra colabora-
ción con ASION? 
 
La primera colaboración tuvo lugar en las Navida-
des de 2013 en la que organizamos a través de 
ASION una campaña de recogida de juguetes, 
juegos, libros y cuentos, con la finalidad de repar-
tirlos entre las familias con dificultades económi-
cas, las ludotecas de los hospitales e instalaciones 
de la asociación para las sesiones de estimulación 
de los niños y adolescentes con secuelas. Esta 
acción, que se ha repetido en años posteriores, 
nos permitió conocer muy de cerca los programas 
que ASION había puesto en marcha. Desde enton-
ces no hemos parado de colaborar con ellos a 

ENTREVISTA A
JAIME AGUIRRE

Consejero - Director Gral. de
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través de diferentes acciones. 
 
4. ¿Cuáles han sido las principales acciones en 
estos años? 

Nuestras acciones han sido muy variadas, pero el 
denominador común siempre ha sido la implica-
ción de las personas de nuestro equipo, pues nos 
parece relevante no solo la ayuda económica, sino 
también el apoyo emocional. 
 
La colaboración de la que estamos más orgullo-
sos y que forma parte de nuestro ADN, es la yinca-
na “Rehabilitando sonrisas”, que diseñamos y orga-
nizamos junto con el Área de Neuropsicología de 
ASION. Estas yincanas, que han tenido por el 
momento 4 ediciones, tienen lugar en centros 
comerciales de El Corte Inglés, porque en ellos se 
puede continuar de una forma disruptiva el trabajo 
terapéutico para la rehabilitación neuropsicológi-
ca de los niños, además de reunir todas las condi-
ciones de accesibilidad. 
  
¿Os imagináis un centro comercial en horario de 
máxima afluencia de público, con 12 niños buscan-
do cosas por todas las plantas, acompañados de 
unos voluntarios que se hacen tan cómplices que 
incluso hacen trampas, y ayudados por los 
empleados que les chivan pistas? Pues en eso 
consisten nuestras yincanas. Además siempre 
terminamos con una merienda cortesía de El Corte 
Inglés, en la que los voluntarios entregan a los 
niños un trofeo de recuerdo. 
   
Es especialmente querida por todos la edición que 
organizamos en Navidad en el centro comercial de 
Preciados, ya que El Corte Inglés reserva un espa-
cio aislado para que puedan asistir, sin riesgos, a 
un pase de Cortylandia. 

Durante todos estos años, también hemos colabo-
rado en otras actividades de ocio hospitalario y en 
los campamentos de verano. 
 
5. Tras estos años de trabajo conjunto ¿qué des-
tacaríais de nuestra entidad? 

Cualquier cosa que digamos, nos quedaríamos 
cortos. Subrayaríamos vuestro rigor profesional, 
implicación, tremenda humanidad y la capacidad 
de hacérnoslo todo tan fácil. Siempre nos ha 
impresionado la forma en la que adaptáis vuestro 
trabajo a las necesidades y capacidades de cada 
niño. 
 
Durante estos años de colaboración hemos tenido 
la oportunidad de conocer a diferentes profesio-

nales de vuestra asociación y tenemos que decir 
que los niños y adolescentes están en unas manos 
extraordinarias. 
 
6. ¿Con qué programa de los que desarrolla 
ASION os sentís especialmente implicados? 

Pensamos que cada uno de ellos tiene un papel 
importante que cumplir, pero quizá tenemos un 
mayor vínculo con el Programa de Evaluación y 
Rehabilitación para el tratamiento de secuelas, 
con el que colaboramos de forma especial a 
través de nuestras yincanas, y con el que estamos 
especialmente sensibilizados. 
 
Aun así, nos cuesta elegir uno solo. ASION está 
presente en todos y cada uno de los momentos de 
la enfermedad, y en todos los entornos, hospitala-
rio y extra hospitalario. Y en El Corte Inglés Seguros 
estaremos a su lado para colaborar con ellos 
cuando lo necesiten. 

7. Por último… ¿algún deseo de futuro? 
 
Nuestro deseo de futuro es que sigamos colabo-
rando muchos años y que en nuestro equipo estas 
acciones continúen suscitando tanto interés que 
se sigan generando listas de espera para partici-
par. ASION es parte de nuestra historia y os desea-
mos que sigáis desarrollando con tanto éxito 
todos los programas de apoyo a los niños y ado-
lescentes. 
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Todo comenzó hace 33 años, cuando un grupo 
de madres con hijos con cáncer emprendieron 
un camino cuyo objetivo era unir fuerzas, recur-
sos y proponer medidas para mejorar la atención 
a estos menores y a sus familias. 

Actualmente en la Junta Directiva de ASION hay 
personas que participaron en aquellos primeros 
momentos ,y otras que se han ido incorporando a 
lo largo de todos estos años. Esta diversidad 
permite que se unan experiencia y conocimiento 
con el impulso y la renovación que aportan las 
nuevas incorporaciones.  

La Junta está compuesta por su presidenta, 
Teresa González; vicepresidenta, Cristina Díaz; 
secretaria, Isabel de la Rosa;  tesorero, José 
Carlos Felipe; y los vocales Mª Carmen Sáez, 
Hortensia Díaz, Manuela Domínguez, Ramón 
Álvarez y Javier Hortal. Además, colaboran con 
ella José Luis Ramírez y Begoña Pérez. 

La Junta está abierta a la participación de las 
familias y socios que formamos ASION, y estare-
mos encantados si os animáis a colaborar. Siem-
pre seréis bienvenidos. 

A continuación os mostramos la experiencia de 
cuatro de sus componentes. 

Isabel de la Rosa    
       
Hola a todos, mi nombre es Isabel y pertenezco a 
ASION desde hace veintidós años. Conocí a la aso-
ciación estando con mi hija en el hospital y, poco a 
poco, nos fuimos colando en esta gran familia. 
Asistiamos y participábamos en casi todos los 
eventos que se celebraban. Precisamente en uno 
de ellos, “la tómbola”, que ahora llamamos “fiesta 
solidaria”, fue donde decidí formar parte de la 
Junta Directiva. 
 

Aunque no le demos valor, cualquier aportación, 
por mínima que sea, es muy importante. Yo he 
tenido épocas en las que he participado de forma 
mucho más activa que ahora, en que mis circuns-
tancias personales no me permiten dedicar el 
tiempo que a mi me gustaría. Pero aquí estoy y no 
tengo la menor intención de irme. Os puedo ase-
gurar que cuando se lucha por conseguir metas y 
alguna sale adelante, la gratificación personal es 
inmensa. Piensas que lo que se ha conseguido ha 
mejorado la situación de muchas personas, y eso 
te hace seguir luchando. 

Como he dicho al principio, el pertenecer a esta 
familia, lo he elegido yo. Tenemos objetivos comu-
nes y cada uno, en más o menos medida, hemos 
pasado por situaciones similares. Esto hace que 
nos sintamos comprendidos. 

Gracias a todos por estar ahí. 

Ramón Álvarez 

Hola, me llamo Ramón y soy padre de una niña 
con cáncer. Pertenezco a la junta directiva de 
ASION desde hace aproximadamente seis años y 
me gustaría contarte mi experiencia como miem-
bro de la misma. 

ASION es una asociación compuesta principal-
mente por madres y padres de niños con cáncer. 
Somos un grupo de familias que hemos vivido la 
experiencia de tener un hijo con cáncer y por eso 
creemos que esto puede servir para ayudar a otras 
familias que ahora se encuentran inmersas en 
dicha situación.       
       
En mi caso concreto. han sido doce años en los 
que nos hemos tenido que enfrentar a todo tipo de 
situaciones, incluido finalmente el fallecimiento de 
nuestra hija. Durante todo este tiempo, ASION nos 
ha ayudado en todo aquello que hemos podido 
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necesitar, recibiendo, entre otros, apoyo psicológi-
co, emocional o asistencial; pero sobre todo, nos 
hemos visto arropados por personas, personas 
que sabían lo que suponía vivir el tránsito por la 
enfermedad, porque lo habían vivido en primera 
persona o bien, como es el caso de los profesiona-
les que colaboran con ASION, porque llevan años 
trabajando en primera línea en el ámbito del 
cáncer infantil. 

Siempre recordaré, supongo que como todos los 
padres que hayan pasado por una situación pare-
cida, el momento del primer diagnóstico. De 
repente tu mundo y el de la familia al completo se 
vuelve del revés y entras en una especie de espiral 
caótica en la que no sabes cómo reaccionar, cómo 
afrontar lo que se te viene encima o simplemente 
cuáles son los siguientes pasos a realizar, pero 
justo en ese momento apareció ASION y nos 
brindó su mano para ayudarnos en todo lo que 
pudiéramos necesitar. 
 
Desde entonces hemos estado siempre arropados 
por ASION, por eso cuando me propusieron ser 
miembro de la junta, dije que sí y lo hice porque 
creía firmemente que había, en la medida de mis 
posibilidades, que devolver aquello que había 
recibido; pero una vez dentro de la Junta, me di 
cuenta de que la labor más importante de ASION, 
no es lo que ya hace, que no es otra cosa que el 
resultado de lo conseguido tras la perseverancia, 
la implicación y el trabajo intenso de las familias 
fundadoras de la asociación, hace ya más de trein-
ta años, cuando la situación que vivían las familias 
en aquel entonces, desafortunadamente, era muy 
distinta a la que se encuentran hoy; sino que lo 
verdaderamente importante, es todo aquello que 
aún tenemos que conseguir, el trabajo que tene-
mos por delante para la mejora asistencial de 
nuestros hijos, el respeto de los derechos del niño, 
la implicación efectiva de los profesionales médi-
cos con las familias afectadas, el avance en el 
tratamiento de la enfermedad, o el seguimiento a 
largo plazo de los supervivientes, y la prevención y 
abordaje de las posibles secuelas. 

El camino es largo y requiere de esfuerzo e impli-
cación, pero también es muy gratificante: nada te 
reporta mayor satisfacción personal que cada 
pequeño avance que se logra y perdura en el 
tiempo para beneficio de las familias afectadas, 
pero sobre todo de los niños enfermos de cáncer 
que son los verdaderos protagonistas y el núcleo 
esencial de nuestra actividad. La suma del esfuer-
zo de las familias que integran la Junta y el trabajo 
profesional de las personas que conforman el 
equipo de ASION, supone una potente herramien-

ta para el efectivo progreso de los derechos del 
niño y la calidad asistencial de estos. 

José  Luis Ramirez    

Aquella noche de domingo, Josete se estaba 
duchando mientras que la luz del baño incidió de 
aquella manera en su abdomen, dándome cuenta 
de que tenía un bulto. Nos despedimos con un 
“hasta luego” de su madre y su hermana, porque 
Josete y yo nos fuimos al hospital. 

Después de unas pruebas diagnósticas se quedó 
ingresado. Era ya de madrugada, los pasillos del 
hospital oscuros y sin prácticamente movimiento. 
Fue cuando los médicos me comunicaran un 
primer diagnóstico devastador. El mundo se paró 
en ese momento. Esa noche dormí a su lado, siem-
pre con su manita agarrada a la mía, ternura infini-
ta. Me sentía vacío, triste y solo; no podía hablar ni 
desahogarme con nadie. Aunque seguramente no 
había palabras para describir cómo me sentía. Y 
quizás aturdido de tantos porqués y ahogado de 
rabia contenida, aquí empezaría la lucha. 

Pocos días después, en el hospital, se nos presen-
tó una persona muy especial, se llamaba Horten-
sia. Nos dijo que era de ASION, una asociación de 
padres y madres con hijos con cáncer, y que 
podíamos contar con ella para lo que quisiéramos. 
Sus conversaciones, sus ánimos, su empatía, su 
dulzura, su forma de decirnos y explicarnos la 
situación, nos hacía sentir más tranquilos, mucho 
mejor. Nos aliviaba y nos daba esperanza y tam-
bién nos proponía actividades muy bonitas para el 
niño. 

Fuera del entorno hospitalario mientras duraron 
esos dos años de lucha contra la enfermedad, 
además de actividades lúdicas en el hospital, 
Josete y su hermana disfrutaron gracias a ASION 
de rifas, tómbolas, obras de teatro, cine y viajes 
estupendos como Disneyland o Terra Mítica. 
Josete seguía siendo un niño, y disfrutaba y era 
feliz con todas esas actividades. Estaba rodeado 
de más niños, de más amiguitos y de esos tera-
peutas y voluntarios tan entrañables de ASION 
que siempre le hacían sonreir. 

Han pasado ya casi veinte años desde que Josete 
marchó. Ahora mis circunstancias y retos persona-
les y profesionales son diferentes. Mi vida es más 
tranquila, y tengo ganas e ilusión de poder hacer 
algo más por ASION que una aportación económi-
ca. Por eso, decidí llamarles para comentarles que 
quería ayudar.       
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Hablé con Teresa (la presidenta de ASION, que ya 
conocía desde la primera actividad con ellos) y me 
abrió las puertas, siempre con mucho tacto, respe-
tando mi situación personal, mis conocimientos y 
mis preferencias. 
 
Me animó a colaborar en muchas actividades y 
también a asistir a las reuniones de la Junta Direc-
tiva. En ellas me he encontrado personas muy 
entrañables, sencillas, buenos gestores y profesio-
nales. Además, en las actividades con ASION, 
estoy aprendiendo mucho sobre el cáncer infantil, 
sus terapias y su actual situación médica y social. Y 
también me sorprende el tremendo esfuerzo que 
hacen los profesionales, voluntarios, socios y 
donantes de ASION para ayudar a los niños en 
tratamiento o supervivientes y sus familias (viajes, 
actividades, talleres educativos, conferencias, 
pisos de acogida, residencias de respiro familiar…). 

Siento que colaborar con ASION me aporta 
mucho, me ayuda a asimilar pensamientos que 
antes no entendía y a evaluar situaciones cotidia-
nas en su justa medida. Me emociona, me hace 
sentir vivo y también que Josete lo está en mi cora-
zón, devolver ese favor a aquellos que les cuida-
ron cuando ellos estuvieron enfermos.  
       

Javier Hortal 
Cuando nuestro hijo fue diagnosticado con un 
tumor cerebral en el año 2011 las primeras perso-
nas que contactaron con nosotros para ofrecernos 
ayuda psicológica y social fueron las profesionales 
de ASION: nos apoyaron, informaron y acompaña-
ron en ese mundo que era tan desconocido para 
nosotros, pero que ellas sabían por dónde se 
podía transitar. 

Bien sabemos ahora que detrás de esas profesio-
nales de primera línea está toda una organización 
y gestión formada por distintas personas: otros 
profesionales, personal de oficina, personal de 
limpieza, voluntariado, equipo directivo... Gracias a 
todos ellos, familias como la nuestra pueden reci-
bir la ayuda de todo tipo que tanto necesitamos. 

Por todo ello, tras acceder a la jubilación anticipa-
da en el año 2019, decidí dedicarme a actividades 
que antes, por la ocupación laboral, no había 
podido realizar. Una de ellas ha sido participar de 
forma más activa en ASION, concretamente en su 
Junta Directiva y en otros ámbitos en los que me 
siento útil y cómodo. 
 

Al comienzo fui invitado a las reuniones de la Junta 
Directiva como colaborador. Lo primero que sentí 
es que las personas que componían el equipo 
tenían una amplia trayectoria en la asociación y un 
gran conocimiento de temas relacionados con la 
organización, gestión y actividades que se realizan 
en ASION. 

Descubrí que mi desconocimiento de muchos de 
los temas que se trataban era grande, pero pensa-
ba que poco a poco podría ir informándome y 
conociendo los diversos aspectos. También com-
prendí que tenía que encontrar mi lugar dentro de 
la asociación, ver para qué ámbitos podría ser útil... 
Para todo ello necesitaba tiempo y paciencia. 

ASION me permitió ir encontrando ese lugar del 
que hablo, intervenir libremente en los asuntos 
que se trataban, organizar el tiempo disponible 
que quería ofrecer, y desde luego preguntar lo que 
no entendía, escuchar, aprender, en una palabra. 

Actualmente, tras la celebración de la asamblea 
extraordinaria de socios de 2020, formo parte de la 
Junta Directiva, y además me ocupo de algunos 
asuntos relacionados con la educación, la forma-
ción, la comunicación, y la asistencia a algunos 
eventos. 

Creo que es importante que los socios que estén 
interesados se animen a participar en la gestión de 
la asociación, apoyando su labor desde distintos 
puestos, para que el objetivo que tenemos de 
ayudar a familias de niños con cáncer tenga una 
incidencia cada vez más positiva tanto en las 
propias familias como en la sociedad en general, 
dando a conocer esta realidad, y promoviendo así 
la investigación y la mejora de la atención y los 
tratamientos. 

ASION nos abrió las puertas cuando necesitamos 
su apoyo hace años, me permitió incorporarme a 
su organización cuando ofrecí mi tiempo y dispo-
nibilidad, y ahora agradezco el acogimiento con el 
que fui recibido por parte de todos: profesionales, 
trabajadores e integrantes de la junta directiva. 

Y desde aquí os ánimo a incorporaros, en el lugar 
que mejor os sintáis, a esta asociación que es de 
todos y todas, y que necesita de nuestro apoyo y 
entusiasmo.       
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HOGARES ASION    
Hoy en día, ante la sospecha de un diagnóstico de 
cáncer infantil, la red pública sanitaria deriva al 
paciente a un centro de referencia con personal 
especializado y suficiente experiencia en los trata-
mientos oncológicos. Esta actuación ha supuesto 
un considerable aumento de la supervivencia de 
los niños enfermos de cáncer. Madrid cuenta con 
cuatro Unidades de Referencia en la atención al 
cáncer pediátrico y dos clínicas con técnicas de 
tratamientos avanzados como la Protonterapia. De 
ahí que cada año muchas familias deban trasla-
darse desde sus Comunidades Autónomas de 
origen a Madrid por el tratamiento de sus hijos. 

Este traslado implica a su vez una ruptura 
parcial, y en algunos casos total, con el entorno 
familiar, escolar y social, así como una secuencia 
de problemas agregados al choque emocional 
que la familia debe afrontar: reestructuración 
familiar, dificultades para mantener el puesto de 
trabajo, gastos derivados del tratamiento y 
manutención al desplazarse, falta de apoyo de la 
red social, etc. 

El alojamiento supone, sin duda, uno de los pro-
blemas más importantes para las familias que se 
desplazan hasta Madrid. Por este motivo ASION 
abre en 1990 el primer hogar en Madrid dirigido a 
facilitar el alojamiento de estas familias sin 
coste alguno. El primer menor alojado fue Dimi-
tri, que vino con su mamá para ser tratado de 
una leucemia después del accidente de Cherno- 

bil. Desde entonces, han pasado más de treinta 
años, y los hogares ASION han proporcionado 
alojamiento a centenares de familias. 
  
ASION dispone de hogares para la atención de 
las familias, y gracias al convenio con la Conseje-
ría de Sanidad, nuestros profesionales de trabajo 
social y psicología visitan semanalmente los 
diferentes hospitales, donde conocen, desde el 
momento del diagnóstico, a las familias, y se 
establece la relación de ayuda con cada una de 
ellas. El único criterio de selección de beneficia-
rios es que se trate de familias no residentes en 
la Comunidad de Madrid, cuyos hijos estén reci-
biendo tratamiento oncológico en alguno de los 
hospitales madrileños. 
   
Por otro lado, desde el Dpto. de Trabajo Social se 
mantiene una estrecha coordinación con las 
entidades pertenecientes a la Federación de 
Padres de Niños con Cáncer, con la finalidad de 
que puedan informar sobre las familias que van 
a ser derivadas a Madrid, ofrecer un seguimiento 
desde la comunidad de origen y de destino, y 
facilitar el apoyo de las entidades de referencia 
en relación a las gestiones administrativas que 
las familias deban gestionar desde su Comuni-
dad Autónoma. 

Con el alojamiento de familias desplazadas se 
pretende garantizar la mejor calidad de vida 
durante el proceso de la enfermedad,  evitar las 
hospitalizaciones del niño en tratamiento onco-
lógico en aquellas circunstancias que sea posi-
ble, facilitar un hogar cercano al centro hospita-
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lario de referencia, disminuir el elevado coste 
que supone a las familias desplazarse fuera de 
su provincia para que su hijo pueda disponer de 
un tratamiento adecuado, y proporcionar un 
lugar en el que la familia pueda sentirse como 
en casa. 

En este año 2022, ASION cuenta con dos hogares 
nuevos, uno ubicado en la zona norte de Madrid 
muy próximo a los hospitales La Paz y Ramón y 
Cajal, en uso desde el mes de julio, que dispone 
de cuatro habitaciones y tres baños para el uso 
de las familias, y otro piso, que abrió en el mes 
de septiembre, muy próximo a los hospitales 
Niño Jesús y Gregorio Marañón, con capacidad 
para tres familias. De este modo y gracias a la 
ampliación en la capacidad de alojamiento de 
familias desplazadas, ASION contará con cuatro 
hogares bien comunicados con un total de 13 
habitaciones, que facilitan el alojamiento a 28 
personas diariamente. Los hogares se encuen-
tran ubicados en: Calle Marroquina (cercano a 
los hospitales Niño Jesús y Gregorio Marañón), 
Avenida de Asturias (cercano al hospital La Paz), 
Calle Pedro Rico (comunicado con los hospitales 
La Paz y Ramón y Cajal), y Avenida de Nazaret 
(cercano a los hospitales Niño Jesús y Gregorio 
Marañón). 

Las familias disponen de un espacio confortable 
con los servicios necesarios de un hogar: cocina, 
lavadora, calefacción, agua caliente, baño adapta-
do, espacio para descansar, servicio de limpieza, y, 
además, supone un ahorro en los gastos a los que 
tienen que hacer frente. Los pisos se encuentran 
bien conectados a la red de transporte público, 
cercanos a supermercados, farmacias y centros 
de salud, y muy próximos a zonas verdes en las 
que disfrutar de paseos y zonas recreativas. 

La trabajadora social mantiene un contacto telefó-
nico y presencial continuado con las familias para 
atender las necesidades que surjan a lo largo de 
su estancia en uno de los hogares. Cuando nues-
tra capacidad de ocupación está al completo, se 
gestiona un recurso de alojamiento, gratuito 
preferiblemente, a través de otras entidades 
sociales. 

Los menores y adolescentes en tratamiento esta-
rán en todo momento acompañados por uno o 
ambos progenitores. El alojamiento de las familias 
irá destinado al menor en tratamiento ambulatorio 
que no precisa de hospitalización nocturna, como 
es el caso de las estancias post-trasplante de 
médula ósea, radioterapia y protonterapia o trata-
mientos de quimioterapia administrados en hospi-
tal de día. También se facilitará alojamiento para 
padres durante los largos periodos de hospitaliza-
ción de sus hijos por trasplante, cirugía, ingresos 
en UCIP u otras circunstancias médicas. Como 
situación especial, se tendrá en cuenta el hospe-
daje para hermanos donantes de médula ósea. 

Nuestros hogares suponen un lugar donde la 
familia puede reunirse y hacer una vida “norma-
lizada” durante los tratamientos, evitando la 
soledad y el aislamiento que provocan las largas 
hospitalizaciones a través de las estrechas rela-
ciones que se establecen entre las familias que 
comparten hogar, impulsando de este modo la 
ayuda mutua, persiguiendo el lema que nos 
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identifica, familias que ayudamos a familias. 

Algunas familias nos cuentan su experiencia: 

· Familia Fernández García (Burgos) 

Buenos días, somos una de las muchas familias, 
que, debido a una enfermedad de larga duración, 
tuvimos que desplazarnos a Madrid. Allí pudimos 
beneficiarnos del programa de alojamiento de- 
sempeñado por ASION, ¿Se imaginan tener que 
dejar todo, en un momento tan duro? Familia, 
amigos, trabajo, todo esto, incrementado por el 
COVID, pues, gracias a la impagable y necesaria 
labor de esta asociación, pudimos disfrutar de un 
hogar, fuera del nuestro, ¡menuda ayuda! No sólo 
económica, estuvieron con nosotros siempre, 
dándonos todo su apoyo, no sólo psicológico, que 
en esto también son muy buenos, sino que esta-
ban ahí para lo que fuera, un pilar necesario para la 
recuperación de nuestro hijo, y encima ganamos 
nuevos amigos. Eternamente agradecidos, 
muchos besos y abrazos para todo el equipo de 
ASION. 

· Familia Blázquez Moya (Albacete) 
 
Para nosotros, el ofrecernos la posibilidad de estar 
alojados en los pisos de ASION, nos dio la tranqui-
lidad y seguridad de saber que teníamos un techo 
donde estar, cuando te mandan de la noche a la 
mañana a una ciudad que no conoces. Nos ofre-
cieron todo a cambio de nada. Eternamente agra-
decidos. 

· Familia Boloca (Toledo) 

¡Buenos días! Soy Elena, la mamá de Erika Boloca. 
Mi niña ha necesitado un tratamiento en la clínica 
de Protonterapia de Pozuelo. A través de AFANION 
nos pusieron en contacto con Rocío de ASION. 
Estuvimos alojados en el piso de la calle Marroqui-
na durante 6 semanas. El trato fue maravilloso, 

todas las comodidades, y Rocío nos atendió en 
todo el momento para que no nos falte de nada. 
Les agradecemos de corazón por el bonito trato.

· Familia Torquemada-Zabala (Guipúzkoa) 

"Hola, somos una familia que vivimos cerca de San 
Sebastián. Este junio, nos hemos encontrado con 
que nuestro hijo de 12 años presentaba una lesión 
en la zona pineal del cerebro, de manera que nos 
derivaron del Hospital de Donostia al Hospital Niño 
Jesús aquí en Madrid. 

En ese momento, pensando dónde nos podríamos 
alojar mientras durase nuestra estancia fuera de 
casa, fue Nekane, la trabajadora social de la aso-
ciación guipuzcoana ASPANOGI, quien se puso en 
contacto con Rocío, la trabajadora social de la aso-
ciación ASION, y nos comunicó que el tema del 
alojamiento estaba ya resuelto, que nos habían 
concedido una habitación en una vivienda com-
partida con otra familia en circunstancias pareci-
das a la nuestra, cerca del Hospital, concretamen-
te en la zona de Moratalaz. 

Esto supuso una gran ayuda y un gran alivio para 
nosotros. En cuanto llegamos a Madrid, Rocío nos 
estaba esperando en el portal. La acogida y el 
trato de Rocío ha sido en todo momento excelen-
te, con nosotros ha sido muy cariñosa y ha resuelto 
todas nuestras dudas, a la vez que ha estado 
disponible en todo momento. No tenemos 
suficientes palabras de agradecimiento hacia ella 
en concreto, y, hacia las Asociaciones de ASPANO-
GI y ASION en general, pues, en estos momentos, 
no se puede explicar con palabras lo importante 
que es tener gente que te arrope y se ocupe de 
estos temas en estos momentos. GRACIAS, GRA-
CIAS y GRACIAS por todo lo que habéis hecho por 
nosotros, siempre os llevaremos en nuestro cora-
zón. 
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· Familia Carbonell  Alpiste (Alicante) 

Estar alojados con ASION supuso para nosotros 
estar en familia. Madrid es nuestra segunda casa, 
porque sentimos que ASION es nuestra familia. 
Estar 2 meses a 420 kilómetros de los tuyos y ser 
acogidos por Rocío, nos supuso bienestar, tran-
qui·lidad y seguridad para poder centrar esfuerzos 
en nuestra lucha. 

ASION iluminó el camino que tuvimos que reco-
rrer, escuchó nuestra necesidad y se preocupó de 
que no nos faltara de nada. Madrid con ASION nos 
devolvió la vida para seguir con ilusión. Gracias 
familia, gracias por todo. 

· Familia Arias Martínez (Cantabria) 

Para nosotros, el alojarnos con ASION coincidió 
con la salida del hospital, con el final del trata-
miento endovenoso, la hospitalización casi conti-
nua durante 9 meses y el inicio de la terapia con 
protones. Fue un contacto con la vuelta a casa, 
sufrir las complicaciones que iban a formar parte 
de nuestra vida, pero en un entorno más controla-
do ya que estás cerca del hospital. Desde el princi-
pio nos intentaron cubrir todas las necesidades 
que un niño de dos años puede tener, siempre 
pendientes de que estuviéramos cómodos, que 
tuviéramos facilidad para aparcar, parques para 
que Diego jugara... La convivencia con familias que 
estaban pasando por una situación similar a la 
nuestra, lejos de agobiarnos como pensé que 
pasaría, nos enriqueció, construyendo unos lazos 
de una amistad diferente. Ante esto solo se puede 
decir ¡gracias! 
 

FORMACIÓN     
Como asociación de padres y madres considera-
mos muy importante  disponer de la formación 
suficiente sobre la enfermedad y sus implicacio-
nes en los pacientes y las familias. Son muchas 
las actividades que se llevan a acabo para con-
seguir este objetivo, y aquí os dejamos algunas 
de las mas representativas. 

Escuela de familias 

ASION ha continuado durante este año con el 
proyecto que denominamos Escuela de Familias, 
teniendo como objetivos: 
 
· Establecer un espacio de comunicación e infor-

mación entre personas interesadas en el cáncer 
infantil y adolescente, y profesionales de dife-
rentes áreas para avanzar en el conocimiento de 
esta patología, así como en las características y 
repercusiones de la misma en el entorno familiar.
   
· Responder a las necesidades de información de 
las familias para mejorar su competencia en el 
cuidado de sus hijos, el acceso a recursos, las 
implicaciones de la enfermedad, etc. 
 
· Realizar una labor de sensibilización social que 
permita mejorar la implicación de las institucio-
nes, grupos y personas en una respuesta de cali-
dad a los pacientes y sus familias. 
  
Las familias que formamos esta asociación cree-
mos que una de nuestras labores con más proyec-
ción en el ámbito de la formación e información 
tiene que ver con proyectos como este, donde se 
buscan unos contenidos de calidad, con profesio-
nales especialistas en el ámbito oncológico pediá-
trico, y a través de una comunicación y lenguaje 
que pueda llegar tanto a las familias y su entorno 
como a aquellos profesionales interesados en 
profundizar, investigar y conocer problemáticas 
relacionadas con el cáncer infantil. 

Establecer un diálogo enriquecedor entre unos y 
otros, donde poder transmitir información veraz, 
consultar cuestiones que nos interesan, poner 
en común líneas de trabajo, expresar la perspec-
tiva de las familias en los diversos temas… cree-
mos que hace que merezca la pena continuar 
con este proyecto iniciado en el 2019. 

A lo largo del 2022 hemos llevado a cabo los 
siguientes seminarios: 

EL LENGUAJE EN EL CÁNCER PEDIÁTRICO. 
¿CÓMO AFECTA AL MENOR Y SU FAMILIA? 

El miércoles 16 de marzo de 2022, realizamos un 
nuevo seminario, que se ha centrado en un tema 
bastante desconocido, y poco considerado, 
como es la utilización del lenguaje dentro del 
entorno del cáncer pediátrico por los profesio-
nales, los medios de comunicación y la sociedad 
en general, y cómo este lenguaje influye en los 
pacientes y sus familias. 

Para abordarlo contamos con la participación de 
Pilar Úcar Ventura, profesora universitaria doc-
tora en Ciencias de la Educación y licenciada en 
Filología; Verónica Eslava Abucha, piscooncólo-
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ga y coordinadora del equipo psicoeducativo de 
ASION; y Daniela Paz Rojas Miranda, psicooncó-
loga; todas ellas con amplia experiencia en el 
tema dentro del ámbito pediátrico y oncológico.
       

Algunas de las conclusiones que podemos seña-
lar fueron: 

·  La palabra cáncer suele emplearse dando 
rodeos, a veces incluso se suprime del discurso, 
como si esta palabra fuera la propia enfermedad.

· Se emplean normalmente diminutivos y eufemis-
mos, del tipo “malito”, “bichito”, “soldaditos”, carrera 
de fondo…, que intentan inútilmente empequeñe-
cer la gravedad e importancia de la enfermedad. 
Las frases que las personas próximas emplean 
para animar, interpelar, interaccionar...  son sentidas 
muchas veces por las familias afectadas sienten 
como invasivas, agobiantes e inútiles en su propó-
sito. 
· De forma generalizada se emplea un lenguaje 
bélico que incluye palabras como guerra, batalla, 
los guerreros, héroes... que empleamos con la 
intención de  proteger a nuestros hijos, pacientes o 
familiares del sufrimiento y que no decaiga su 
ánimo. 

· Existen muchos mitos e ideas no comprobadas, 
como que el cáncer tiene un origen emocional, 
que son las emociones quienes lo provocan: pero 
cómo un niño, por ejemplo, de un año va a desa-
rrollar un cáncer por una mala gestión emocional.
Instalamos así a los niños en el medio de una 
guerra, los posicionamos pareciendo que depen-
de de ellos si ganan o pierden con esta enferme-
dad. Frases como “tienes que tener ánimo”, “tienes 
que ser fuerte”, “tienes que pensar positivo”, “no 
tienes que tener miedo”, “tienes que tener fe”, “no 
te rindas”, “tienes que luchar...” 

En relación con los aspectos sobre cómo se puede 
informar, qué tipo de información puedo dar, 
cuánto informar, qué palabras emplear... Algunos 
de los aspectos a tener en cuenta para todo ello 
son: 

· Adaptar el lenguaje a su nivel de desarrollo y a sus 
necesidades: no hablar muy rápido, llamar a las 
cosas por su nombre –cáncer-. 

· Evitar proyecciones de los adultos.: “conozco muy 
bien a mi hijo y no va a poder soportarlo”.
Establecer una comunicación abierta para hacer-
les partícipes  y ofrecer Información veraz, sin 
mentir: no tenemos bichos en la sangre.   
        

· Centrar nuestras intervenciones en la emoción, 
trabajar con la familia y el niño, validar emocional-
mente, avisar con tiempo lo que va a ocurrir, 
preguntarles qué necesitan (”que mamá me coja la 
mano...”). 

EL JUEGO TERAPÉUTICO EN LA REHABILITACIÓN 
ONCOLÓGICA     

El martes 21 de junio se realizó este seminario de 
forma online donde participaron Teresa Gonzá-
lez, Presidenta de ASION, Alicia Moraleda, neu-
ropsicóloga de nuestro equipo, y Borja Recuen-
co, fisioterapeuta. 

En este seminario se presentó el cuadernillo 
“Juego Terapéutico” de la serie “Rehabilitación 
Oncológica Pediátrica”, elaborado por Borja 
Recuenco, fisioterapeuta de nuestro equipo, que 
ha sido editado por ASION. 

Teresa González Herradas, presidenta de ASION, 
presentó e introdujo el seminario, actuando como 
moderadora. 
 
Tras ella intervino Alicia Moraleda, que trató 
aspectos como el impacto del cáncer pediátrico 
en las familias y su entorno, la importancia del 
juego en el trabajo con estos niños y adolescentes, 
y  la necesidad del  trabajo interdisciplinar y de la 
implicación de la familia y el centro educativo en la 
rehabilitación. 

A continuación, Borja Recuenco presentó el cua-
dernillo, hablándonos sobre el impacto a nivel 
físico y del desarrollo motor en el cáncer pediátri-
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co, cuáles son los beneficios del juego en la reha-
bilitación física, las características del juego tera-
péutico y ejemplos prácticos. 

Para finalizar, se realizaron algunas preguntas por 
parte de los asistentes, que fueron contestadas 
por los participantes. 

A continuación, transcribimos los dos primeros 
párrafos del cuadernillo “El juego terapéutico”, de 
Borja Recuenco, que os animamos a leer y consul-
tar, publicado en nuestra web: 
 
“En el mundo de la fisioterapia, cada día toma más 
fuerza la herramienta del ejercicio físico como vía 
de mejora y readaptación de las lesiones que 
sufren nuestros pacientes. Esto es así gracias a 
numerosos estudios realizados sobre diferentes 
patologías o lesiones (traumatológicas, reumáti-
cas, respiratorias, neurológicas, etc.) y sobre distin-
tos síntomas o secuelas que derivan de las ante-
riores (dolor, fatiga, contractura muscular, edema, 
fibrosis post-inflamatoria, etc.). 

Sin embargo, como es lógico, aquí hablaremos de 
patología oncológica y de las consecuencias 
físicas que tiene el cáncer y sus tratamientos. Y, 
por suerte, también se ha estudiado y comproba-
do el beneficio claro que tiene la actividad física 
como elemento rehabilitador a nivel físico, aparte 
de su componente preventivo, aspecto funda-
mental en una enfermedad con secuelas crónicas 
como es ésta.” 
 

VIII FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE ATEN-
CIÓN PRIMARIA      

       
ASION retomó de forma telemática en 2021, junto 
con la Consejería de Sanidad, la formación relacio-
nada con el cáncer pediátrico dirigida a profesio-
nales de atención primaria. 
 
Para ello se programó el curso “El doble reto de 
la atención al cáncer infantil en tiempos de 
COVID”, que se realizó en dos sesiones de tarde y 
mañana el 28 de octubre y el 18 de noviembre. 
Profesionales de atención primaria y hospitala-
ria han dialogado y compartido experiencias, 
contenidos y propuestas relacionadas con los 
retos que ha supuesto la pandemia en la aten-
ción del cáncer en niños y adolescentes. 

En estas dos jornadas contamos con la partici-
pación de un padre afectado, que pudo compar-
tir su experiencia y mostrar así la visión de las 
familias. Igualmente contamos con la interven-
ción de profesionales psicólogas de la asocia-
ción, que trataron los aspectos emocionales que 
han afectado a los pacientes, cuidadores y a los 
propios profesionales. 
 
En los talleres se plantearon casos prácticos 
sobre la atención telemática en el diagnóstico y 
la necesidad de valorar cuándo es imprescindi-
ble la realización de pruebas presenciales. Se 
expuso un caso práctico de seguimiento de un 
paciente de cáncer infantil por vía telefónica y se 
explicaron las características de la consulta 
telefónica y cómo debe realizarse. 
 
La formación tuvo como objetivo principal 
reflexionar sobre los aspectos problemáticos que 
se produjeron en el ámbito de la atención médica 
y sanitaria en relación con los pacientes con 
cáncer infantil y sus familias para, a partir de su 
diagnóstico, encontrar respuestas y propuestas de 
mejora que nos permitan afrontar en el futuro con 
éxito las situaciones similares. 

ASION busca con estas formaciones mejorar la 
vida de los pacientes y sus familias, ya que reper-
cute directamente en la mejora de la atención y el 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes con 
cáncer y sus familias. 

Algunas de las conclusiones generales que se 
alcanzaron fueron: 

· Incorporar la comunicación emocional en nuestro 
trabajo con los pacientes y las familias.  
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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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· Valorar la atención telemática como un procedi-
miento equivalente a la atención presencial, tanto 
por su valor asistencial como terapéutico.   
        
· La necesidad de formación de los profesionales 
sanitarios en las nuevas herramientas comunicati-
vas. 

· La importancia de conseguir una buena comuni-
cación y coordinación entre los profesionales de 
atención primaria y hospitalaria. 

· Dotar a los centros de la tecnología y los equipos 
necesarios para que estas nuevas herramientas 
sean realmente útiles:     

Ponentes del seminario:    
• Dra. Vanesa Pérez Alonso. Oncóloga pediatra H. 
Infantil 12 de Octubre.    
• Dr. Víctor Galán Gómez. Oncólogo pediatra Hª 
Infantil La Paz.     
• Dra. Vanesa Pérez Alonso. Oncóloga pediatra H. 
Infantil 12 de Octubre.    
• Dr. Ignacio Revuelta. Médico de Atención 
Primaria.      
• Dra. María Aparicio Rodrigo. Pediatra de Aten-
ción Primaria.      
• Dña. Ana Bellido Llopis. Psico-oncóloga ASION 
• Dra. Verónica Eslava Abucha.  Psico-oncóloga 
ASION       
Participa: Ramón Álvarez Viñes. Familia / ASION 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “TEO DESCUBRE EL 
CÁNCER” 

· Incorporar la comunicación emocional en nuestro 
trabajo con los pacientes y las familias. El 23 de 
abril participamos en la celebración del Día del 
Libro en un entorno tan especial como es el Hos-
pital Materno Infantil Gregorio Marañón.
        
La presentación de un nuevo libro de la colec-
ción de Teo, de la editorial Planeta, "Teo descu-
bre el cáncer", sirvió de motivo para este 
encuentro al que fuimos invitados.   

En la presentación del libro estuvieron presentes 
Cristina Ferré, representante de BAYER, que expli-
có el proyecto; la doctora Elena Cela, responsable 
del Servicio de Oncología del centro sanitario, que 
realizó una intervención en torno a la necesidad 
de contar con estas herramientas para apoyarse 
en su trabajo diario para la comprensión de esta 
patología; Javier Hortal, como representante 
ASION, habló en nombre de las Asociaciones de 
Pacientes, y como padre afectado, destacando la 
importancia de este proyecto, y de la formación 
que realiza la asociación dirigida a familias, profe-
sionales, y colectivos educativos a través de su 
Proyecto de Sensibilización en las Aulas. 
Por último, Paula Gómez-Angulo Amorós, directo-
ra general de Humanización y Atención al Pacien-
te, agradeció con sus palabras este acto tan espe-
cial y la importancia del proyecto en el que han 
colaborado profesionales sanitarios, asociaciones 
de pacientes y la industria farmacéutica.
Además Nuria Mira, jefa de enfermería del hospital 
infantil y Aranzazú López Rubio, directora del hos-
pital materno infantil, nos acompañaron y acogie-
ron mostrándonos, al finalizar el acto, las instala-
ciones y condiciones de las habitaciones y algunas 
dependencias como la sección de adolescentes.
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Después de más de un año de espera, en el mes 
de octubre del año pasado volvimos al Hospital 
La Paz de manera presencial para llevar a cabo 
el programa de ocio en el servicio de oncología 
infantil y adolescente. 

Poco después, en el mes de noviembre comen-
amos n l os i al i o s s n a   as a 

la semana en condiciones similares a las de La 
Paz.  

Tanto los voluntarios, las familias, como el per-
sonal de los hospitales tenían muchas ganas de 

 a as , a n  los n ios s a an a o  
de piel por saber cómo iba a cambiar todo 
debido a la pandemia y las circunstancias actua-
les.  

La principal diferencia con respecto a años ante-
riores a la pandemia es la cantidad de personas 
que pueden acudir al hospital por día, reducién-
dose considerablemente. Por otro lado, el mate-
rial tiene que ser en su mayoría de uso indivi-
dual. En caso de que sea compartido, los mate-
riales tienen que ser de fácil desinfección para 
limpiarlos entre uso y uso. Antes solamente se 
hacía este procedimiento con niños que estuvie-
ran en aislamiento, y ahora, con todos en general.  
       
Otra novedad han sido los aforos en las salas de 
juegos. Antes no los había, y ahora no solamente 
contamos con ellos, sino que desde los hospita-
les nos recomiendan que en las salas estén sola-

mente los niños para que puedan entrar más 
n m o, y los padres o familiares a su cuidado no 
estén ocupando espacio.

Otro cambio importante con respecto al número 
de personas es el hecho de que no podamos 
llevar a colaboradores externos, que eran los 
que se encargaban de realizar actividades espe-
ciales en las plantas de oncología.

o as s as i n ias i l an las osas on 
respecto a años anteriores. 

Cuando todo parecía haberse normalizado,  
llegó otra ola de contagios con la nueva variante 
Omicron que volvió a paralizar todo. Por esto 
tuvimos que esperar a la vuelta de Navidad para 
retomar de nuevo las actividades. 

El siguiente hospital en ponerse en contacto con 
nosotros para retomar la actividad fue el Hospi-
tal Gregorio Marañón, ya en este mismo año. 
Justo después de Semana Santa nos reunimos y 
nos informaron de las pautas a seguir. Finalmente, 
nuestros voluntarios se incorporaron en junio a 
este hospital. Actualmente tenemos previsto 
volver al Hospital 12 de Octubre, en el mes de 
septiembre/octubre. Todavía nos faltaría reto-
mar el programa de consultas externas/hospital 
de día y estimulación de lactantes en el Hospital 
La Paz. 

La vuelta a los hospitales en general no ha sido 

Yolanda Cruz
Animadora Social

Ocio y voluntariadoOcio y voluntariadoOcio y voluntariado
Vuelta a la nueva normalidad
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fácil, muchos voluntarios/as cambiaron de 
situación personal (cambio de trabajo, de resi-
dencia, han aumentado la familia, etc.) Lo que 
provocó que hubiera mucho movimiento en los 
grupos de voluntarios de hospitales, muchas 
bajas, y por ello, la necesidad de la incorpora-
ción de nuevos voluntarios. Además de esto, el 
tiempo de parón ha provocado en algunos casos 
que no se retome por miedo, inseguridad, por las 
dificultades y restricciones de los propios hospi-
tales… etc. 
 
La situación en general nos ha llevado a tener que 
convocar lo más rápido posible a personas intere-
sadas en este tipo de voluntariado para una entre-
vista personal, realizar una formación inicial (que 
no se ha llevado a cabo en los últimos  dos años) y 
la incorporación a hospitales, con toda la recogida 
de documentación previa a la misma. Además de 
esto, a mediados de 2021 el departamento sufrió 
cambios importantes en cuánto a las profesiona-
les que formaban el mismo, lo que también ha 
sido un hándicap a la hora de poder realizar todas 
las tareas necesarias para la vuelta. 
 
No obstante, la idea de retomar la actividad 
presencial en hospitales, a pesar de las dificulta-
des, era lo que necesitábamos para poder llegar 
a las familias de la mejor manera. 
 
Durante la pandemia estuvimos realizando el 
programa de ocio de manera telemática, pero no 
cumplía los principales objetivos, ya que, aunque 
era una forma de no perder el contacto durante 
ese tiempo, no favorecía la relación interpersonal 
entre los niños en la misma medida, y acababan 
participando solamente los niños que no estaban 
ingresados en el hospital. Los niños ingresados 
tenían muchos problemas para poder participar, 
desde la conexión a internet hasta la falta de 
dispositivos para poder conectarse. Por no hablar 
de que solamente llegábamos a determinadas 
edades, o de que no siempre les llegaba la infor-
mación de la actividad. Finalmente, el programa 
de ocio online se suspendió en el mes de abril de 
este año por falta de participantes. Creemos que 
esto es debido a que ya se podían hacer muchas 
actividades presenciales que tienen mayor atracti-
vo que las telemáticas. 
 
Queremos agradecer a los hospitales el gran 
esfuerzo que conlleva la vuelta con las condicio-
nes actuales y, sobre todo, por seguir confiando 
en nosotros y en nuestros voluntarios. 
 
Además de a estos, queremos agradecer a cada 
una de las personas que contacta con nosotros 

para colaborar de alguna forma en cualquiera 
de nuestros proyectos y programas, y en espe-
cial a los interesados en voluntariado en hospi-
tales.  

Gracias por el esfuerzo.  A pesar de las numero-
sas dificultades, seguiremos trabajando para 
que, con la ayuda de todos, se retome en su 
totalidad el programa de ocio y tiempo libre lo 
antes posible. 
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La información y la comunicación forman parte 
también de nuestros programas. Visibilizar, com-
partir y, sobre todo, mostrar la realidad del 
cáncer pediátrico tal y como es, sin esconder o 
maquillar, para poder avanzar en la mejora de la 
calidad de vida y los derechos de los menores 
con cáncer, es uno de nuestros objetivos.      
        
A lo largo del año aprovechamos las oportunida-
des que nos brinda la actualidad para compartir 
los retos a los que se enfrentan las familias con 
hijos e hijas con cáncer y dar a conocer nuestro día 
a día y programas. No obstante, hay 3 momentos 
especialmente destacados en el año: 

· Día Internacional del Cáncer Infantil 
 
El  15 de febrero de 2021, las asociaciones que 
formamos parte de la Federación de Padres de 
Niños con Cáncer y Childhood Cancer Internatio-
nal conmemoramos este día con el lema «En 
Nuestras Manos / Through Our Hands», para 
rendir homenaje a los niños, niñas y adolescen-
tes con cáncer, su aportación a un futuro com-
partido y la huella que dejan en el mundo.  
       
Lo simbolizamos con la imagen de un árbol 
formado por hojas en forma de huellas de manos 
de niños de muchos colores. Un árbol de la vida 
que comunica que la mayor parte de las veces, el 
cáncer infantil se cura. 

Nuestro objetivo común era que ese día, desde   

las distintas partes del mundo, hiciéramos ver que, 
con el apoyo de las instituciones y de la sociedad, 
una mejor supervivencia es posible. 
 
Para ello, invitamos a colegios y seguidores a que 
pintaran un árbol de la vida o se hicieran una foto 
con las palmas de las manos pintadas con los 
hashtags #ennuestrasmanos y #throughour-
hands. Fueron muchas las personas y centros 
educativos que se unieron a la iniciativa. 

 

 

Comunicación



 

 

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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· Día del Superviviente     
        
Aunque aproximadamente un 80% de los meno-
res que pasan por un cáncer lo superan, el 70% 
de  ellos lo hacen con alguna secuela, psicológi-
ca o física, debido al propio cáncer o los trata-
mientos.  
       
Por esta razón, durante el mes de junio quisimos 
visibilizar de distintas formas esta realidad, y 
una de ellas fue pedirles a los chicos y chicas 
que dieran a conocer los retos a los que se 
enfrentan haciéndose una foto con un cartel 
donde terminaran con la pregunta ¿Cuento con-
tigo?. A su vez, pedimos a nuestros seguidores 
que les mostraran su apoyo haciéndose igual-
mente una foto con el hashtag #cuentaconmigo. 
  

 

· Septiembre, mes de sensibilización del cáncer 
pediátrico 

Cada septiembre, todas las asociaciones que 
formamos parte de la Federación Española de 
Padres con Niños con Cáncer nos ponemos en 
contacto con empresas, organismos y entidades 
de nuestras respectivas comunidades autóno-
mas para pedirles su colaboración en la visibili-
zación del cáncer infantil y sus retos. 

Además, señalamos un día concreto del mes 
donde celebramos un acto a nivel nacional. 
 
Así, respondiendo a la invitación de las asocia-
ciones de familias, ayuntamientos, hospitales y 
empresas no solo de España, sino también de 
otras partes del mundo a través de Childhood 
International, cuelgan su lazo dorado o iluminan 
sus fachadas de dorado para recordar que en el 
cáncer pediátrico todavía quedan muchos retos 
que abordar, y necesitamos la colaboración de 
todos. 

En Madrid, los principales hospitales, ayuntamien-
tos de toda la Comunidad, y la propia Cibeles, que 
se iluminó de dorado por un día, se unieron a 
nuestro llamamiento. 
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El pasado 6 de abril de este año nos dimos cita 
en la sede de la Fundación ONCE para celebrar 
presencialmente la Gala de entrega de la XVI 
Edición de los Premios ASION. El evento fue un 
acto muy entrañable y la ocasión perfecta para 
volver a reunirnos después de dos años, ya que 
la gala de 2020 fue el último acto presencial que 
realizamos antes de la pandemia. 
 
El acto fue conducido por la periodista María 
Manjavacas, que actuó como maestra de cere-
monias, presentando a los finalistas y premiados y 
dando paso a las distintas intervenciones que se 
realizaron durante la Gala de esta XVI edición de 
los Premios ASION. 

La presidenta de ASION, Teresa González Herra-
das, abrió el acto dando la bienvenida a los asis-
tentes y recordando que todos podemos ayudar 
y mejorar  la vida de los demás, y que los peque-
ños gestos pueden convertirse en grandes haza-
ñas que convierten lo cotidiano en algo extraor-
dinario, como nos muestran cada año los finalis-
tas de los Premios ASION. 
  
Después de su intervención, la presentadora dio 
paso a Juanma Iturriaga, un deportista y comuni-
cador conocido por todos, que fue premiado en 
la XII Edición de los Premios en la categoría de 
Personas Físicas, y que dirigió unas palabras en 
representación de los premiados en ediciones 
anteriores.      

Juanma habló de solidaridad y del valor de las 
personas y entidades que trabajan por ayudar a 
otros. También nos enseñó que la ayuda que 
ofrecemos, por pequeña que sea, siempre 
vuelve a nosotros multiplicada. Su participación 
fue recompensada por los asistentes con un calu-
roso aplauso como homenaje a su generosidad y a 
la de todas las personas que han sido distinguidas 
con los galardones de los Premios ASION. 
 
A continuación llegó el momento central de la 
gala: la presentadora explicó brevemente la 
trayectoria y mecánica de los premios, así como la 
composición del jurado que ha estado presidido 
por Teresa González Herradas, presidenta de 
ASION, y compuesto por Francisco Abad, funda-
dor de Empresa y Sociedad;  Hilario Pino, perio-
dista y presentador; Fernando Sequeira de 
Fuentes, Vicepresidente Primero de UNICEF; 
María Manjavacas,  periodista; Rocío Buitrago, 
trabajadora social de ASION; y Begoña Pérez, 
representante de la Junta Directiva de ASION.  
A partir de este momento se dio lectura a los fina-
listas en cada categoría y la entrega de los 
premios a los ganadores en esta XVI Edición de los 
Premios ASION. 
 
Los finalistas en la categoría de empresas 
fueron:      
· Buzón Real, por la originalidad de su iniciativa de 
envío de cartas personalizadas que escriben los 
Reyes Magos o Papá Noel a los niños y niñas que 

Premios
ASION



 

     

 

 
    
    

 

 

 

     

 

 
    
    

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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se encuentran hospitalizados.   
· Grupo Recoletas, por su colaboración ininte-
rrumpida con ASION a lo largo de más de una 
década, realizado aportaciones económicas y en 
especie.      
· INECO, por su apoyo a ASION a través de convo-
catorias anuales presentadas y votadas por sus 
empleados desde 2017. 

El jurado destacó la colaboración continuada de 
estas empresas en actividades y programas de 
ASION con distintos tipos de recursos empresaria-
les, y la empresa premiada fue INECO, por su 
programa de Responsabilidad Social Corporati-
va, que incluye convocatorias presentadas por 
empleados y votadas a nivel nacional por la 
plantilla, y  que desde 2017 ha permitido divul-
gar y financiar diversos proyectos de ASION. El 
jurado destacó la repercusión divulgativa y 
comunicativa a través de la red corporativa de 
INECO como empresa de implantación nacional, 
y por supuesto la ayuda económica que supone 
para diversos programas de ASION, como el 
educativo (clases extraescolares), el social 
(ayuda a familias) y el profesional (fisioterapia). 

Paco Abad, fundador de Empresa y Sociedad, y 
miembro del jurado de esta edición, fue el 
encargado de entregar el premio que recogió Dª 
Africa Jiménez, Subdirectora de Relaciones 
Institucionales y RSC de INECO. 

 

En la categoría de periodistas y medios de 
comunicación, los y las finalistas de esta edición 
fueron:      
· Doña Begoña Fernández Martínez, periodista de 
la Agencia EFE que ha realizado distintos trabajos 

periodísticos en relación con el cáncer pediátrico. 
· Doña Gema Martín Fernández y Doña Laura 
García Pérez, por su trabajo de difusión y comuni-
cación interna en su ámbito laboral.     
· New Medical Economics, revista de divulgación 
e información sanitaria que ofrece noticias y 
artículos de interés dirigidos a profesionales, así 
como a las entidades y pacientes. 
  
El jurado señaló la importancia de la labor que han 
realizado los finalistas para sensibilizar a la socie-
dad de la importancia de una enfermedad minori-
taria, pero de alto impacto en niños y adolescen-
tes. La candidatura ganadora en esta categoría 
fue Doña Begoña Fernández Martínez.  

El jurado destacó su trabajo de visibilización de 
los retos del cáncer pediátrico, principalmente, 
la difusión del problema de aislamiento y agra-
vamiento de los problemas emocionales de los 
niños con cáncer y sus familias durante la pan-
demia, así como las secuelas que dejan los 
tratamientos y la enfermedad en los supervi-
vientes de cáncer infantil. 

Juanma Iturriaga fue el encargado de entregar 
el premio a la periodista galardonada, que reco-
gió el premio y señaló la importancia de los 
medios de comunicación en la sensibilización 
social del cáncer pediátrico. 
 

En la candidatura de entidades y e instituciones,  
los finalistas elegidos por el jurado en esta 
edición fueron:     
· Bomberos de Barajas, por su iniciativa en la 
preparación, elaboración, distribución y venta de 
calendarios solidarios desde hace más de 5 años.  
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· Instituto Educación Secundaria Julio Palacios, 
por su proyecto de sensibilización del alumnado 
sobre la realidad de los adolescentes con cáncer, 
y por establecer relaciones de solidaridad y cola-
boración con jóvenes hospitalizados o en trata-
miento. 
· Fundación Menudos Corazones, por su colabo-
ración con ASION en la defensa de los derechos 
de los menores enfermos con patologías graves. 

El jurado señaló la importancia de estas entidades 
en el apoyo a las familias de niños con cáncer de 
muy distintas formas, desde la divulgación a la 
sensibilización y la colaboración para mejorar la 
atención y las condiciones de vida de estos 
pacientes y sus familias. La candidatura ganadora 
fue Bomberos del Aeropuerto de Barajas. El 
jurado destacó su compromiso con los progra-
mas de apoyo a las familias y a los niños y ado-
lescentes con cáncer, la continuidad en el 
tiempo de la ayuda, iniciada en 2016, y  la impor-
tancia de su contribución económica en este 
tiempo, que ha permitido apoyar el proyecto 
de rehabilitación de secuelas para niños y 
adolescentes con cáncer. 

Rocío Buitrago, trabajadora social de ASION 
y miembro del jurado de esta edición, fue la 
persona encargada de entregar el premio a 
uno de los bomberos del grupo, que agradeció el 
premio en nombre de sus compañeros. 
 

En la categoría la de Personas Físicas, el 
jurado eligió a los siguientes finalistas: 
· D. Ignacio Martín García-Sancho, padre de un 
hijo con cáncer fallecido, y creador de La Hucha 

de Tomás, área de investigación científica en 
ASION.       
· D. Juan Manuel Garrido Silván, abuelo de un niño 
con cáncer fallecido, que dedica  parte de su 
tiempo libre a escribir sus vivencias personales 
para agradecer y devolver la ayuda que recibieron 
él y su familia durante el tiempo de la enfermedad. 
· Doña Mayte Ruiz, por su implicación personal en 
la divulgación del cáncer infantil y su colaboración 
con ASION mediante la organización de concier-
tos solidarios. 

El jurado resaltó la implicación personal de los 
finalistas durante años en el apoyo a los menores 
con cáncer y a sus familias, en sus diferentes 
ámbitos de actuación. La candidatura ganadora 
en esta categoría fue D. Ignacio Martín Gar-
cía-Sancho. El jurado quiso reconocer su apoyo a 
la investigación en cáncer pediátrico, iniciada 
tras el fallecimiento de su hijo enfermo de Linfo-
ma de Burkit en 2009 a los 11 años, cuando con-
virtió los ahorros de la hucha de su hijo Tomás en 
una primera donación que sería el germen del 
área científica en ASION, “La Hucha de Tomás”. 

Su iniciativa abrió una nueva línea de trabajo en 
ASION, incorporando el apoyo a la investigación 
clínica, pero sobre todo realizando investigación 
en otras áreas como la educativa, la social, la 
psicológica, etc. y destacando la investigación 
en estas áreas como muy importante para con-
seguir mejoras en la atención y recuperación de 
los niños y adolescentes con cáncer.    
        
Teresa González, presidenta de ASION, entregó
el premio a Ignacio Martín García-Sancho quien, 
muy emocionado, recordó a su hijo Tomás  y cómo
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su pequeño legado fue el germen de un impor-
tante proyecto que ha ayudado y está ayudando a 
otros muchos niños y familias. 
 
La entrega de premios tuvo un cierre muy espe-
cial, ya que nuestra Junta Directiva, reunida en 
sesión ordinaria el 27 de enero de 2022, decidió 
por unanimidad otorgar a título póstumo un 
Premio Especial a Dª Gloria Romagosa, volunta-
ria de ASION, por su trabajo y trayectoria en 
nuestro voluntariado. El jurado de los Premios 
ASION ratificó y se sumó a este reconocimiento y 
Dª Hortensia Díaz Ásper, madre fundadora de 
ASION y psicóloga pionera en la atención a los 
menores con cáncer y a sus familias, hizo entre-
ga del premio que recogió  Francisco,  esposo de 
Gloria y también voluntario de ASION. 
 
Antes de finalizar el acto se hizo entrega a los fina-
listas de un diploma conmemorativo, felicitándo-
les y agradeciendo su participación. El coro de la 
Escuela Coral Rebeca Rods, cerró el acto, delei-
tando al público con sus interpretaciones, a los 
que agradecemos su generosidad y entusiasmo. 

Recogemos el texto que describe el trabajo 
voluntario y labor de Gloria durante tantos años: 

Dª Gloria Romagosa fue una entusiasta volunta-
ria de ASION que durante más de 15 años ofreció 
su tiempo, energía e ilusión a las familias cuyos 
hijos estaban ingresados en la planta de 
Oncohematología pediátrica del H. La Paz, hasta 
que su condición física no le permitió continuar. 

En 1995 Gloria fue diagnosticada de un tumor 
maligno y, después de superar tratamientos muy 
agresivos, quiso dedicar sus energías a ayudar a 
otras personas con cáncer. Siempre le gustaron 

los niños y sus hijos ya eran mayores, así se dejó 
guiar por la supervisora de la planta de Oncolo-
gía Pediátrica del Hospital La Paz y apareció en 
ASION dispuesta a ofrecer su tiempo y energías 
donde mejor pudiera ayudar. 

Así fue como Gloria ha dedicado todos estos 
años a visitar dos veces por semana la planta de 
Oncología Pediátrica del Hospital La Paz, dedi-
cando su ilusión a los menores de tres años que, 
no pudiendo asistir al Aula Hospitalaria, disfruta-
ron de los cuentos y juegos que traía Gloria en 
sus visitas. Con ello consiguió dos objetivos: 
entretener a los pequeños y darles un respiro a 
los acompañantes para tomarse un café, hacer 
alguna gestión o simplemente darse un paseo y 
charlar con su pareja u otro miembro de la fami-
lia. 

Lo que empezó tímidamente con su labor, se 
convirtió en poco tiempo en dos proyectos muy 
consolidados en ASION: Ocio para lactantes y 
Respiro Familiar. 

Francisco, su marido, nos resumió cómo vivió y 
enfocó su labor durante todos estos años en las 
siguientes frases: “Su vida transcurría en esperar 
ilusionada el día que le tocaba ir al hospital. Iba 
preparada para dedicar su tiempo en lo que se 
necesitaba en cada momento. Aprendió a con-
centrar su esfuerzo en el niño que estaba allí ese 
día y la necesitaba. Y nunca olvidó la recomen-
dación que le hicieron cuando empezó: nuestro 
trabajo como voluntaria es conseguir que ese 
niño sonría y que su acompañante recargue 
energías”. 
 
Con este premio reconocemos a una persona 
muy especial en nuestra organización, pero tam-
bién queremos hacerlo extensivo a todas esas 
personas voluntarias que dedican su tiempo, su 
esfuerzo y su ilusión a los niños y adolescentes 
con cáncer y a sus familias. En tiempos como los 
que hemos vivido, y estamos aún viviendo tras la 
pandemia, su trabajo es un ejemplo de generosi-
dad y solidaridad. 

Gloria, Francisco y otras muchas personas volun-
tarias, representan a una parte de nuestra socie-
dad que se dedica a aliviar a los demás. Defini-
mos su tarea utilizando sus propias palabras:

“Éste es el mundo ideal en el que creemos, tú 
necesitas algo y yo lo tengo, entonces lo com-
partimos.” 
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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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