
Asociación de padres y madres de niños, 
niñas y adolescentes con cáncer de Bizkaia



ASPANOVASes la asociación de padres y madres de niños, 
niñas y adolescentes con cáncer de Bizkaia, una entidad sin 
ánimo de lucro fundada en 1989 por familias afectadas por 
el cáncer infantil. La asociación forma parte de la 
federación vasca UMEEKIN y de la estatal NIÑOS CON 
CANCER, así como, de otras organizaciones como FEKOOR 
y BIZIPOZA.

Con el propósito de garantizar una atención de calidad, 
ASPANOVAS ofrece diversos servicios a las familias 
afectadas, con los que facilita apoyo mediante diversos 
programas y acciones que lleva a cabo. Asimismo, 
ASPANOVAS ejerce de altavoz de las familias afectadas con 
el fin de trasladar la problemática de todos los niños, niñas 
y adolescentes con cáncer ante las instituciones y la 
sociedad, y plantear soluciones.

Nuestro recorrido

1989: Nacimiento de ASPANOVAS
1991: Comienzo del Servicio de Asistencia Psicológica para familias.
1992: Primer campamento de verano para los niños y niñas con cáncer.
1993: Inicio de visitas hospitalarias a las familias ingresadas.
1994: Comienzo del Servicio de Alimentación para la persona cuidadora del o 
la menor.
2001: Puesta en marcha del Servicio de Atención Social a las familias.
2001: Adquisición de un piso para las familias de menores hospitalizados, 
próximo al Hospital Universitario de Cruces (HUC). 
2008: Inicio de Proyecto de Actividades Terapéuticas en la Unidad de 
Oncología Pediátrica del HUC.
2017: Implantación del Servicio de Atención Pedagógica para niños, niñas y 
adolescentes con cáncer y sus padres y madres.
2018: Incorporación de dos nuevos talleres al Proyecto de Actividades 
Terapéuticas en el Hospital de Cruces: Taller de Respiro y Taller de Habilidades 
Sociales y Recursos Personales.
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La mejora de la calidad de vida de 
todos los niños, niñas y adolescentes 
con cáncer y sus familias en Bizkaia.

La plena normalizaciónde todas las 
facetas de la vida de los miembros de 
las familias afectadas.

La igualdad de condiciones para todos 
los y las menores enfermos de cáncer 
y sus familias en el acceso a una 
atención sanitaria, social y educativa 
de calidad.

La divulgación de la problemática del 
cáncer infantil en la sociedad vizcaína.

Lo que queremos

Lo que hacemos

Acompañar a las familias en el proceso de la enfermedad y en la 
recuperación de la misma.

Apoyar de manera asistencialcubriendo las demandas de nuestras familias. 

Demandar y defender los derechos y necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes con cáncer y sus familias ante las instituciones públicas y la 
sociedad.

Colaborarcon otras organizacionesen el ámbito del cáncer infantil y 
adolescente para reforzar nuestro trabajo.

Fomentar la sensibilización y divulgacióndel cáncer infantil y adolescente a 
través de la relación con los profesionales de los medios de comunicación y 
la sociedad.

Potenciaralianzascon diferentes entidades y empresas que nos permita 
reforzar la atención integral a nuestras familias. 
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Compromiso paracon las necesidades de familias con cáncer infantil y 
adolescente.

Igualdad de oportunidades para todos y todas

Inclusión de los y las menores con cáncer en todos los ámbitos y 
actividades de la vida diaria y asociativa.

Respeto de los derechosde los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus 
familias.

Empoderamiento para favorecer el desarrollo y potencial de los y las 
menores con cáncer.

Responsabilidad, transparencia y buenas prácticas en la gestión de la 
asociación y sus recursos.

Solidaridad mutuacomo valor a reforzar en la sociedad.

Cómo lo hacemos
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Cómo nos organizamos

Asamblea

Junta Directiva

Coordinación

Equipo técnico Voluntariado

Área Asistencial Área de Financiación
Área Educativa y 
Sensibilización

Área de 
Comunicación, 

Eventos y Relaciones 
Institucionales

Calidad, 
Transparencia y 
Responsabilidad 

Social Corporativa 

Administrativa y 
Contable
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En el 2018

Este 2018 ha supuesto un paso al frente, firme y reflexivo, que 
comprende la integración de nuevos proyectos, que eleva a 
ASPANOVAS un peldaño más y nos hace estar más cerca de nuestras 
metas. Es por ello, que actualmente nuestra asociación se 
encuentra fortalecida y con una actividad imparable. 

Por un lado, en este 2018 ASPANOVAS ha podido incluir dos nuevos 
talleres en el Hospital Universitario de Cruces: Taller Respiro y Taller 
de Habilidades sociales y recursos personales. Amboshan resultado 
tener una estupenda acogida por parte de las familias. Nuestra 
asociación, ha querido también, reforzar la atención de los y las 
hermanas de los y las menores enfermas de cáncer mediante la 
publicación de una guía para padres y madres. 

Además, nuestro equipo técnico ha crecido. Contamos con un 
nuevo perfil, el de comunicación, gracias al cual pretendemos 
abordar, de una manera más amplia, la problemática que nos 
compete, reforzar el conocimiento sobre la enfermedad ante la 
sociedad y poner sobre la mesa las demandas de nuestras familias. 
Muestra de ello es la campaña Enróllate en Nuestra Red presentada 
en octubre, que pretende dar visibilidad y sensibilizar a cerca del 
cáncer infantil.
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Por otro lado, ASPANOVAS ha dado por finalizado el proceso de 
transformación y restructuración iniciado en 2017. Esta renovación ha traído 
consigo un nuevo propósito que tendrá como desenlace, en el 2019, la 
elaboración de una línea de actuación más definida, que dé respuesta a las 
necesidades detectadas en la actualidad.

Ante los nuevos retos (creciente demanda, programas más específicos, 
búsqueda de recursos económicos estables, nuevas realidades, etc.) nuestra 
constancia, compromiso e ilusión siguen tan intactas como el primer día y 
estamos dispuestas a seguir trabajando con toda esa fuerza.

Para ello no estamos solas, contamos con el inestimable respaldo y 
colaboración de nuestras familias y voluntariado, y el reconocimiento y 
legitimación de la población y las entidades, instituciones y organismos 
públicos, sin los que la labor que desempeñamos y el impacto social que 
generamos no tendría la misma fuerza.
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113 

familias 
atendidas

82 

nuevos 
diagnósticos

10

recaídas

407 

familias 
afectadas socias

253 

socios 
simpatizantes

70 

voluntarios y 
voluntarias

Datos cuantitativos 

Ámbitos de actuación directa 

Unidad de Oncología Pediátrica del 
Hospital Universitario de Cruces
Sede de ASPANOVAS
Centros educativos
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Cuidar y acompañar, nuestra razón de ser

ASPANOVAS ha dado continuidad a las acciones desarrolladas hasta el 
momento en el área asistencial y ha implementado nuevos proyectos para 
garantizar y facilitar una atención integral de calidad a las familias afectadas. 

ASPANOVAS ofrece a las familias de niños, niñas y adolescentes con cáncer

Átención psicológica

A travésde la atenciónpsicológica,

ASPANOVASfacilitaa lasfamiliaslas

herramientas que necesitan para

reorganizary aligerarάƭŀƳƻŎƘƛƭŀέ

de las cargasemocionalescon la

que tendránque convivirdurantey

unavezsuperadala enfermedad

VSesiones especializadas e individualizadas

VSesiones de intervención y actuación clínica

VDuelo y pérdida

VTrabajo reeducativo y aprendizaje de nuevas estrategias de 

funcionamiento

VTrabajo de contención y manejo de sobrecarga emocional

VAdaptacióna la enfermedad
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Átención social

ASPANOVASacoge bajo su

paraguas a las familias

diagnosticadas,

ofreciéndoles

asesoramientoy siendo el

faro que les guíaen el mar

de dudas,incertidumbresy

miedosque sepresentanal

conocer la enfermedad de

sushijose hijas

VAcogida de nuevos diagnósticos

VSesiones orientativas e informativas 

sobre recursos institucionales y 

asociativos

VGestión del servicio de ayudas 

técnicas y económicas de la 

asociación

VEntrevistas y reuniones de trabajo 

con diferentes profesionales 

implicados

VCoordinación con profesionales de 

otras asociaciones en derivaciones
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Átención pedagógica

El acompañamiento pedagógico de ASPANOVASrefuerza las habilidades

socialesy los recursospersonalesde los niños,niñasy adolescentes. Además,

proporcionaa las familiaspautaseducativaspara que la vuelta a su entorno

socialseamásfácil tras el aislamientoproducidopor los largosperiodoslejos

desusamigos,amigasy familiares.

Trabajo con familias:

VDotación de recursos para mejorar el 

bienestar emocional 

VAdquisición de nuevas normas y límites

VReorganización de roles y 

funcionamiento familiar

Trabajo con menores:

VEvaluación psicopedagógica

VEvaluación de problemáticas cognitivo-conductuales 

VSesiones de adquisición de habilidades sociales y recursos 

personales

VTécnicas de aprendizaje escolar adaptadas a carencias 
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Humanizamos el hospital

Los niños, niñas y adolescentes con cáncer pasan largos periodos en el 
hospital. La familia al completo se encuentra de repente en un entorno 
desconocido que provoca en todos ellos sentimientos y sensaciones tan 
complicados de gestionar como el miedo, la angustia o la incertidumbre. 
Cuidar y arropar a la familia al completo en el hospital se convierte en la 
misión del Programa de Apoyo Hospitalariode ASPANOVAS desde el 
momento del diagnóstico. En los y las menores el trabajo que se realiza se 
centra en el aspecto más emocional y social de la enfermedad, pero en el 
caso los padres y madres, incansables cuidadores, es necesaria una 
atención más amplia para que estos puedan atender y acompañar a sus 
hijos e hijas en las mejores condiciones posibles durante el proceso de la 
enfermedad.

Apoyo para los y las cuidadoras:

VTaller de respiro: apoyo emocional

VPiso de acogida

VServicio de alimentación 

VVoluntariado hospitalario

Trabajo con los ylas menores:

VSesionesde musicoterapia

VTalleres creativos

VTalleres de realidad virtual

VSesiones de clown terapeútico (Irrikiclown)

VTalleres de habilidades sociales

VTaller Jumping Clay(plastilina terapeútica)
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Espacios de ocio en inclusión

Compartirmomentose intercambiar

experienciasfavorecela asimilación

de la enfermedad y refuerza el

carácter asociativo. Por ello,

ASPANOVASorganizaactividadesde

ocio para promover el encuentro

entre lasfamilias

VCampamento de verano

VSalida multiaventura de fin de semana

Divulgación, información y sensibilización

VElaboración de guías

VParticipación en charlas y 

congresos

VEventos solidarios e 

informativos

ASPANOVASlucha por dar a conocer su
labor y la realidad del cáncer infantil y
adolescenteal conjunto de la sociedad
mediante la publicación y difusión de
material informativo y la organizaciónde
eventos. Además, también participa en
actividadesy campañasorganizadaspor
terceroscuyosbeneficiosson destinados
a la entidad

VExcursiones y actividades de día

VFiesta de Navidad

VParticipación en fechas conmemorativas (Día Internacional del Niño con 

Cáncer, Día del Niño hospitalizado, etc.)

VCampañas de sensibilización  (Enróllate en nuestra red, Enciende la 

Esperanza, etc.) 13



Colaboración asociativa

V Visitas hospitalarias a la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital 
Universitario de Cruces.

V Programa de Ocio y Tiempo libre.
V Visitas a los centros educativos como apoyo al Programa de Educación 

para Transformación Social.
V Comunicación y difusión.
V Acciones a favor de ASPANOVAS Bizkaia en las que se hace necesaria la 

presencia de miembros de la asociación. 

El asociacionismo y la colaboración 
entre diferentes asociaciones es un 
cauce imprescindible para la 
participación social. La relación 
entre diferentes asociaciones nos 
permite compartir experiencias y 
conocimientos, y crear espacios de 
colaboración y apoyo para la 
reivindicación y defensa de 
derechos comunes

Voluntariado 

ASPANOVAS Bizkaiaes consciente de que el voluntariado es una de las 
principales bases en las que se asienta el correcto desarrollo de parte de 
los proyectos anuales. Por ello, durante este año, hemos potenciado su 
continuidad.
Para fomentar el voluntariado de calidad, hemos realizado un curso de 
formación sobre gestión de emociones y hemos mantenido reuniones 
individuales con cada una de las personas voluntarias con el objetivo de 
seleccionar los perfiles que mejor se adecuan a la labor de ASPANOVAS. 
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Gestión de recursos 

ASPANOVAS emplea los recursos recibidos de una manera eficiente y 
responsable, haciendo especial inversión en las mayores carencias que 
presenta el sistema socio-sanitario en la actualidad ante el cáncer 
infantil, sin que nuestra actividad pueda llegar a ser en algún momento 
el sustitutivo de la correcta distribución de los recursos públicos que 
garanticen el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes con cáncer.
Por ello, las aportaciones y recursos que recibimos por parte de socios, 
instituciones y donantes, así como, lo recaudado en las diferentes 
actividades y eventos llevados a cabo, responden siempre a los 
objetivos planteados y bajo los principios y valores con los que 
ASPANOVAS se identifica.

Gastos por 

programas

Procedencia 

de los ingresos
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ASPANOVAS Bizkaia
Médico Antonio Eguiluz22, 48004 Bilbao

aspanovas@aspanovasbizkaia.org
94 411 05 56
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Declarada de Entidad de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco: 
Decreto: 76/2014 de 13 de mayo

Declarada Entidad de Interés Social por el Gobierno Vasco:
Decreto 243/2014 de 23 de diciembre

Miembro de UMEEKIN
(Federación Vasca de Padres de Niños con Cáncer)

Miembro de NIÑOS CON CÁNCER

(Federación Española de Asociaciones de Padres de Niños con Cáncer)


