
 

1 
 

      

 

• DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

El cáncer infantil no se detiene. Nosotros tampoco 

 

• DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD 

NOMBRE: ASPANION – Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana 

CIF: G- 46 725 180 

TELÉFONO: 963 471 300 Sede Valencia   965 910 378 Sede Alicante 

CORREO ELECTRÓNICO: valencia@aspanion.es 

WEB: www.aspanion.es 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES Nº 60.261 

FECHA DE CONSTITUCIÓN. 26 de agosto de 1985 

FECHA DE CONSTITUCION COMO ASOCIACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA 1999 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN. Comunidad Valenciana. 

 

• DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

NOMBRE: Jesús Mª González Marín. 

CARGO: presidente 

TELÉFONO DE CONTACTO: 963 471 300 

 

• OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SECTOR DE INTERVENCIÓN 

Objetivo principal: contribuir al menor estado, tanto médico como asistencial, psicológico y social 
de los niños enfermos de cáncer y sus familias, trabajando para que su desarrollo emocional, 
afectivo y educativo sea el más adecuado a sus especiales circunstancias. La Asociación tiene como 
objetivos fijados en sus estatutos: 

- Contribuir al aumento de las expectativas de vida de los niños enfermos de cáncer. 

- Potenciar y mejorar su atención y asistencia sanitaria. 

- Conseguir niveles dignos de calidad de vida para ellos y sus familias. 

- Difundir a la sociedad en general la existencia del cáncer infantil y los conflictos y problemas 
que genera. 

- Propiciar la creación de grupos de apoyo psicológico e, incluso en algunos casos, el 
tratamiento psicológico clínico, en momentos de evidentes carencias. 
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- Fomentar el desarrollo educativo y el apoyo en la superación de los retrasos de aprendizaje 
del niño con cáncer, así como requerir a las instituciones la formación de profesionales 
especializados en este campo. 

- Ofrecer soporte emocional y social necesario que les ayude a superar las diferentes etapas 
tras el diagnóstico. 

- Fomentar la creación de grupos de voluntariado social, para que participen y ayuden en las 
actividades del tiempo de ocio de los niños con cáncer. 

- Articular los mecanismos necesarios para participar en los planes y programas de los 
servicios públicos, como portavoces reconocidos de los intereses y necesidades de los niños 
enfermos de cáncer y sus familias. 

- Promover y coordinar la participación de las instituciones privadas y públicas en nuestros 
planes y programas de actividades. 

 

• MEMORIA DEL PROYECTO 

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER 

 

1. Objetivo: 
- Mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias 
- Ofrecer el soporte emocional, económico y social que les ayude a superar las distintas etapas 
tras el diagnóstico. 
- Contribuir a la normalización de la vida de los menores afectados y sus familias 

 
2. Destinatarios 

El proyecto va a beneficiar a menores de entre 0 y 18 años que hayan sido diagnosticados de cáncer 
y tratados con oncoterapia en alguna de las unidades de referencia en oncología pediátrica de la 
Comunidad Valenciana.  

La atención empieza en el momento del diagnóstico hasta el final del tratamiento y la enfermedad,  

El colectivo de atención de ASPANION en 2019 fue de 7326 personas en toda la Comunidad 
Valenciana. 

3. Calendario: 

Este proyecto se desarrolla ininterrumpidamente a lo largo del año.  

4. Recursos Humanos: 

Forman parte del proyecto 9 psicólogas (una de ellas además ejerciendo labores de dirección) y 9 

trabajadoras sociales entre las dos sedes.  
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5. Breve descripción del proyecto: 

Este es el proyecto primordial de la Asociación, su razón de ser. Consiste en ofrecer atención 

psicológica y social a niños y adolescentes enfermos de cáncer diagnosticados y/o tratados en 

Valencia a través de los servicios y recursos de la Asociación.  

Los servicios se prestan en las sedes de la Asociación y en las unidades de referencia en oncología 

pediátrica, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.  

 

Se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 

 

•Detección de las necesidades y problemas psicológicos, sociales, económicos y laborales. 

 

•Información y orientación sobre recursos y prestaciones a los que pueden acceder las familias, 

tanto públicos como privados. 

 

•Gestión y organización de los pisos de acogida de la Asociación. 

 

•Seguimiento y valoración de ayudas económicas para manutención y desplazamiento durante los 

ingresos, de aquellas familias con graves problemas económicos y laborales. 

 

•Seguimiento psicológico y social durante las distintas etapas de la enfermedad.  

 

•Terapias psicológicas, individuales y grupales; intervenciones y seguimiento psicológico en el 

ámbito hospitalario y extrahospitalario. 

 

  


