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¿QUÉ ES ASPANOGI?
ASPANOGI es la Asociación de familias de menores
oncológicos de Gipuzkoa. Una entidad sin ánimo
de lucro que desarrolla su actividad durante todo
el año ofreciendo atención psico-social en ámbito
hospitalario y extra-hospitalario. La intervención
social mediante actividades de sensibilización también
es elemento clave para una intervención integral en
Gipuzkoa.
4 familias emprendedoras fueron las fundadoras en
1996 con el nombre de ASPANOVAS (Asociación de
Padres de niños oncológicos vascos). La misión de la
asociación nació por querer la mejora de la calidad de
vida de menores oncológicos y sus familias desde el
momento del diagnóstico, comenzando su labor social
en 1998, hasta hoy.
En el día a día, el dibujo de la asociación sería así:
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Hoy en día se sigue persiguiendo este objetivo, como
asociación de Utilidad Pública desde 2012 y de Interés
Social desde 2015. En el año 2017 recibe la Medalla al
Mérito Ciudadano en Donostia-San Sebastián.
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Después de muchos años de trabajo,
ASPANOGI ofrece los siguientes
servicios:
• APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORAMIENTO PSICO-SOCIAL
a la persona menor afectada y a su
entorno familiar
• Fomento de INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS entre familias.
• CUIDAR A QUIEN CUIDA y
mejora de la estancia hospitalaria.
Vales de comida, voluntariado, ocio y
tiempo libre, …
• PIRATENEA: piso de respiro
durante los ingresos hospitalarios.
• Servicio hospitalario completo de
PSICOLOGÍA : menores afectados,
familia cercana y profesionales
implicados.
• FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN en centros
escolares.
• Actividades de sensibilización y
divulgación.
Apoyo psico social
Un apoyo que la asociación ofrece
dentro y fuera del hospital; siendo el
camino dar atención integral a toda la
familia. ASPANOGI ofrece diferentes
intervenciones complementarias
encaminadas al cuidado de
emociones y relaciones sociales
mediante la psicología y el trabajo
social. Destacar la coordinación entre
profesionales de Aspanogi y demás
entidades y personas colaboradoras.
La trabajadora social y la psicóloga
de ASPANOGI llevan una bata
blanca que les identifica en el
ámbito hospitalario, tomando
responsabilidad de la normativa y
funciones del lugar.
Asistencia social
Con objetivo de garantizar el trabajo
en red con otros profesionales del
sector, la intervención social se lleva
a cabo en todos los ámbitos que se
ven afectados por la enfermedad y
su desarrollo: afectivo-emocional,
económico-laboral, ocio, educativo
y relaciones sociales desde una
perspectiva sistémica.
ATENCIÓN:
Días de visita en el hospital: de lunes
a jueves.
Días de atención en Txara 1 (sede
social): de lunes a viernes.

SERVICIOS:
• Acogida a nuevas familias: 20
familias.
• Información, orientación y gestión
de ayudas sociales (orientación
educativa, laboral, dependencia,…):
28 familias.
• Gestión de alojamiento y
derivaciones, apoyo psico-social a
familias:
• Hospital Niño Jesús (Madrid): 4
familias
• Hospital Vall D´Hebrón (
Barcelona) : 2 familias
• “Piratenea” (Donostia)
acompañamiento y utilización:
7 familias
• Ayudas “cuidar al que cuida” en el
Hospital:
Vales de comida:
• Hospital Donostia: 1123
• Cruces: 96
• Ayuda económica puntual: 2
familias
• Plaza parking (1): 16 usuarias.
• Entrega pañuelos Kimo Kap: 3
menores.
• Cesión material ludico: 22 menores.
• Tarjeta TV especial: 10 familias.
Atención psicológica
Este servicio trata de cubrir las
necesidades psicológicas que se
presentan en el menor oncológico y
su familia, tanto en el momento del
diagnóstico como en todas las fases
que se derivan del desarrollo de la
enfermedad.
La psicóloga de la Asociación, ha
proporcionado apoyo psicológico
ASPANOGI •

4

• MEMORIA 2017

a nivel individual y personalizado
cuando la familia lo ha solicitado y
el seguimiento correspondiente. Bajo
la línea de trabajo de que la salud es
bio-psico-social se intenta garantizar
la prevención y el acompañamiento.
ATENCIÓN Y SERVICIOS:
Hasta julio del 2017 la atención ha
sido puntuaL, en el despacho del
Hospital Donostia y en la sede social.
Desde julio en adelante la atención
psicológica es diaria y, como se ha
dicho, la psicóloga hace visitas diarias
en el Hospital Donostia, tanto en el
hospital de día como en la unidad de
oncología pediátrica.
En el Hospital Donostia:
• 21 nuevas familias usuarias.
• 14 familias no debutantes
• Seguimiento de 8 familias.
Ámbito extra-hospitalario:
Sede social: 2 familias en situación
vulnerable.
Domicilios particulares: 2 en fase
paliativa.

CÁNCER INFANTIL HOY EN DÍA

EL CÁNCER INFANTIL HOY EN DÍA
La unidad de onco-hematología pediátrica referente
a Gipuzkoa está situada en el Hospital Universitario
Donostia. Aquí, atienden a personas entre 0 y 17
años. En la provincia, el número de casos nuevos al
año rondan entre 20-25 menores afectados de cáncer.
La incidencia es similar a otros países de la Unión
Europea (113 casos aprox por millón de habitante).
En el estado español es de 1400 casos y en la CAPV se
sitúa entre 100-150.

A lo largo de la infancia el cáncer puede aparecer a
cualquier edad, aunque las estadísticas señalan que
la incidencia es mayor en dos grupos de edad (2 y 14
años) siendo la afección de la leucemia y linfoma en
dichas franjas de edad.

No obstante, hoy en día el 80-85% de la infancia y
adolescencia afectada de cáncer se cura, siempre
dependiendo de las características de la enfermedad.
Las leucemias son más habituales (30% del total),
frente a los tumores del sistema nervioso central
(19%) y tumores germinales, hígado, riñón, ojo y
tumores óseos.
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DÍA INTERNACIONAL DEL CANCER INFANTIL

DÍA INTERNACIONAL
DEL CÁNCER INFANTIL.
15 de febrero
Urtarrilaren hemeretzia
Egun historiko hori
Hiritar merezimenduaren
Domina urretan gori.

Maitasuna ta kemena dira
Gure eguneroko ogi
Inpotentzia denen gainetik
Babes ta indar harrobi.

Esaera bat bada euskaraz
Zorrak zor lepoa lodi
Gurea bezain zuena baita
Eskerrik Asko denori
Gora pirata txiki haundiak
Eta biba Aspanogi.

12 de febrero- V Marcha
Nórdica Solidaria
Llega la quinta edición de la Marcha
Nórdica solidaria con centenares de
participantes (700 personas inscritas)
bajo el lema “MUGI GAITEZEN
PIRATEN ALDE”.
A partir de las 10:00- Entrega de
dorsales.
10:30 Calentamiento con la ayuda
de una monitora especializada en
Nordic walking.

11:00- inicio de la marcha, en
primera fila llevando la pancarta del
Día Internacional: representantes
de Diputación (La Diputada Maite
Peña, Txaro Rodrigo), el alcalde
Eneko Goia, el gerente del Hospital
Universitario Donostia (José
Manuel Ladrón de Guevara) y varios
miembros de ASPANOGI .
Se contó con la presencia y
colaboración de Porrotx y el robot
R2KT.
Este año...
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La meta de la caminata trajo una
sorpresa: todo participante recibió
una medalla
...con el pirata de ASPANOGI,
devolviendo o entregando la medalla
a todo el que hace posible haberla
conseguido: la ciudadanía.
La bertsolari Amaia Agirre cantó
en apoyo a los Piratas y felicitó a un
Pirata; era su 20 cumpleaños.

DÍA INTERNACIONAL DEL CANCER INFANTIL

R2-KT y asistentes imperiales hacen la presentación de su proyecto en la Ciber Aula y visitan todo pediatría haciendo
parada especial en la unidad de oncología.
El alumnado de Lizeo Santo Tomas hizo un gesto simbólico a favor de todo y toda pirata, creando un gran lazo solidario
fucsia entre todos.
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ASPANOGI MARTXAN PIRATEN ALDE

ASPANOGI MARTXAN PIRATEN ALDE
Medalla al mérito
ciudadano-20 de enero
El año comienza con una noticia
inesperada: ASPANOGI nominada
como asociación al mérito ciudadano,
por la ciudad de Donostia. Fueron

días llenos de emoción con varios
eventos hasta que llegó la entrega
oficial el día 20 de enero en el
ayuntamiento.
Entrevistas, reuniones, conocer a
las demás personas que también la

Participación de ASPANOGI
en la comparsa de
caldereros de donostia
– 4 de febrero
Tras recibir la medalla al merito
ciudadano nos llego una grata
invitación de la comparsa de
caldereros de Donostia. Conchi
estuvo presente junto a nuestros
amigos Porrotx y la pediatra oncóloga
Nagore. Los tres disfrutaron de este
evento en honor a todos los piratas y
familias de ASPANOGI.

Aprobación solicitud de
atención psicólogica
ASPANOGI

“El abordaje de la
enfermedad”, una guía para
acompañar
El 13 de febrero se presentó mediante
una rueda de prensa en la Excma.
Diputación Foral de Gipuzkoa la
Guía “El abordaje de la enfermedad”.
Una guía de ayuda a las familias, y a
toda persona que viva la experiencia
del cáncer infantil.

Premio onda cero labor
solidaria-16 de noviembre
En el 2017 ASPANOGI recibe
reconocimientos inesperados y el
premio Onda cero a la labor solidaria
se suma con orgullo a este listado. Un
evento muy emotivo por coincidir
con nuestro amigo Haimar Zubeldia
galardonado por ser el mejor
deportista de Gipuzkoa. Un premio
en honor a todos los piratas,familias
y personas que colaboran día a día
en ASPANOGI!!zorionak a todos/
as!!mila esker Onda Cero!!

recibieron, disfrutar de la izada el 20
de enero y sentir que asociaciones
pequeñas también pueden ser
agradecidas con un icono de la
ciudad donde empezó su camino.

Consejos médicos, sociales, de
comunicación, … un contenido claro
y útil desarrollado en coordinación
con equipo médico especializado.
Una herramienta de bolsillo que
ofrece primeros consejos y diferentes
formas de afrontar la enfermedad
desde el primer momento de
diagnóstico.
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En el 2017 nos llega otra grata
noticia: la concesión de una
subvención nominativa a ASPANOGI
para el contrato de un profesional
en psicología .Un servicio de
psicología para las familias con
menores afectados de cáncer es
verídico. La asociación ha estado 15
años insistiendo en dicha necesidad
con la experiencia psico-social
que lo justifica. El servicio será a
tiempo completo y pretende ofrecer
acompañamiento, apoyo y formación
a menores, familias y profesionales
sanitarios de oncología pediátrica.

PROGRAMA FORMATIVO

PROGRAMA FORMATIVO
La educación en valores y sensibilización en torno al
cáncer infantil desde la infancia es primordial y una
de las líneas de trabajo que ASPANOGI lleva adelante.
Durante este año el programa formativo se ha
desarrollado en tres partes: formación a profesorado,
entrevistas para estudiantes del ámbito social y charlas
educativas de sensibilización en centros escolares.
El recorrido ha sido el siguiente:

Lizeo Santo Tomás:
LH 3º-4º, DBH1
15 FEB: acto solidario

Ordizia: Oianguren
Ikastola
Tolosa: Laskorain Ikastola.

UPV Donostia: 1º
Pedagogía y
Educación Social.
Toki Alai ikastetxea
(Irun. 2.DBH)
Mogel Isasi (Eibar)

UPV Donostia: Pedagogía
Orioko Ikastola: (7-8urte)
Politécnico EASO:
Jornada profesionales de
educación infantil

NOVIEMBRE 17 MONTE ALBERTIA (Zarautz)
22 SAN LUIS LA SALLE BIDEBIETA
30 DICIEMBRE- LEGORRETA ( TEATR0)

Comisión de sanidad niños con cáncer
ASPANOGI ha estado presente en la Comisión de
Sanidad de Federación Española celebrada el 4 de
noviembre en Madrid. Una jornada de gran interés.
Se aprovecho la estancia en la capital para visitar las
instalaciones del Hospital Niño Jesús y la Casa Ronald
Mac Donald.

Las trabajadoras sociales y Aritz y Oier han sido
dinamizadores de las sesiones, llevando a estudiantes
de todas las edades la experiencia de voluntariado y
visitas al hospital. La importancia de hablar de cáncer
y de enfermedad desde que somos peques.
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PROYECTOS SOLIDARIOS

PROYECTOS E INICIATIVAS
SOLIDARIAS

Markel txapeldun
El 28 de mayo disfrutamos del II. Memorial de Markel
Txapeldun en el barrio de Altza. Esta iniciativa surge
del entorno de una familia de ASPANOGI. La plaza
y alrededores de Harri Berri se llenaron de miles de
participantes a lo largo del día.
Espectáculo y talleres infantiles, bailes de zumba,
exhibición de motos, reptiles y aves rapaces. Durante
todo el día también hubo sorteos, paellada popular y
una barra para quien quisiera tomar un refresco.
Este año se han vendido camisetas, pero se ha lanzado
un mensaje permanente a la ciudadanía con la idea de
crear un mosaico de banderas naranjas con el mensaje
“CON ESTA BANDERA AYUDAMOS AL CÁNCER
INFANTIL”
Después del Memorial, hoy día, muchas banderas
siguen colgadas en los balcones gipuzkoanos.
Por la tarde se celebró la actividad central: la carrera a
favor de ASPANOGI.
Niños, niñas y adolescentes dieron el primer paso,
terminando con la clásica carrera de adultos. Un
recorrido popular que, en nombre de todos los Piratas
culminó con un homenaje a Markel y un mensaje de
esperanza y solidaridad para todas las familias.
Gracias a la organización, colaboración y a todas las
personas voluntarias que hicieron este día posible.
El 21 de junio se entrega el cheque de todo lo
recaudado a la asociación, una cuantía que se
destinará a que ASPANOGI siga ofreciendo atención
a las familias en el Hospital Universitario Donostia
y lleve a cabo diferentes proyectos. La marea naranja
de Markel Txapeldun acompañará siempre a Piratas
durante su lucha.
¡¡¡¡¡ GORA MAKEL TXAPELDUN!!!!!
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Más que un día
Días antes, para la presentación del
evento, no faltó el color naranja y
una multitud de gente que se acercó
a escuchar y a crear la camiseta
gigante. El día del Memorial y días
antes el Barrio de Altza de vistió
de NARANJA en conmemoración
de todos y todas las Piratas.

“Un mundo Pirata” en Orkli
El 1 de julio estuvimos en la fiesta
de puertas abiertas que Orkli ha
organizado este año. Pusimos
un stand con información y
merchandasing al que se acercó
mucha gente. Hubo visitas guiadas
a la empresa y talleres infantiles:
chapas, taller de macetas, pintacamisetas, pinta-caras, hinchables,
futbolines, … Al mediodía se
organizó un Katering donde no faltó
de nada, con productos de la zona.

Fisioterapia solidaria
Una colaboradora y socia de
ASPANOGI dona durante todo el
año una parte de lo que gana en su
trabajo. Un gesto verdaderamente
concienciado con la realidad del
cáncer infantil y el funcionamiento
de la asociación.
Reﬂexología podal
El centro Izar Bide del barrio
Donostiarra de Egia organizó el 26
de marzo una jornada de puertas
abiertas de reflexología podal a favor
de Aspanogi.
Celebraciones solidarias
En el 2017 mucha gente ha llamado
a ASPANOGI para contar con un
detalle para sus celebraciones. MILA
ESKER! Bodas, cumpleaños, día de la
madre, … Las galletas solidarias y las
pulseras han sido un detalle estrella
que cualquier día te encontrarás!

Teatro solidario - Shine
Again 16 y 18 de junio
El grupo de teatro azkoitiarra
Shine Again ofreció un espectáculo
solidario en verano, cómo no, a
favor de los Piratas. A pesar de que
fue un día lluvioso, almas llenas de
luz actuaron con actitud BiziPoza.
Muchas gracias!

Asociados de Orkli ayudaron a
ASPANOGI mediante la donación
de las rifas solidarias que se sacaron
para este día, y donando 5€ por
cada dibujo que hicieron sus hijos e
hijas, con el lema “un mundo Pirata”.
Voluntariado y componentes de
Aspanogi disfrutaron y recalcaron
el buen ambiente. Bittor el
presidente ofreció unas palabras de
agradecimiento al finalizar la jornada.
La atención recibida fue exquisita,
gracias por vuestra ayuda y por dar
a conocer nuestra causa! Mila esker
a todo el que se acercó a la jornada
y en especial al consejo social de la
empresa.

Concierto del Orfeón
Donostiarra: el Teatro
Victoria Eugenia se llena de
solidaridad 11 de junio
La música puede ser un altavoz
lleno de crítica y mensaje. Esta vez,
el Orfeón Donostiarra se nutre del
espíritu Pirata y crean sonidos para
extender solidaridad y ayudar a la
asociación ASPANOGI.

Una bici para un niño
solidario
Esta historia comenzó el día 9 de
julio, con el partido de Zesta Punta
Solidario. Entre el público había una
sorpresa para ASPANOGI: Telmo,
un niño solidario, donó su “Hucha
Tesoro”, como él la llama, a Sara. Días
después, apareció Ibán, queriendo
donar una bici, que terminaría en
manos de Telmo. Esto también es
Cuidar a quien Cuida. Gora Piratak!
ASPANOGI •
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20 de junio - ﬁesta solidaria
de Oianguren Ikastola
En Ordizia, una vez más, la ikastola
Oianguren ha organizado una fiesta
solidaria. En la plaza del pueblo hubo
campeonato de baile, espectáculos,
reparto de premios, ...
Sin palabras, ante la
conﬁanza que demostráis
cada año.
25 de noviembre- feria de
Elgoibar
A iniciativa de un grupo de
estudiantes de Integración social,

PROYECTOS SOLIDARIOS

en solidaridad con el cáncer infantil
y aportar su grano de ayuda a
ASPANOGI habilitan una mesa
informativa con merchandising de la
Asociación y un pequeño puesto de
alimentación.

TALLER DE COCINA: A
iniciativa del grupo Setalde de
Donostia, se llevaron a cabo
diferentes cursos de cocina saludable
orientado tanto a los menores como a
los adultos.

Mutualia con los piratas:
Desde hace 3 años Mutualia colabora
con UMEEKIN (Federación Vasca
de Padres de Niños Oncológicos)
dando a conocer la labor de las 3
asociaciones y destinando fondos
para los proyectos. Mutualia
Gipuzkoa ha colaborado con
ASPANOGI dando difusión de
sus eventos y mediantes fiestas
orientados a sus socios/as.

• 21 de octubre: Taller de cocina para
niños( 6-12 años)
• 28 de octubre: Taller de cocina para
familias.
• 4 de noviembre: Taller de cocina
para adultos.
Goierri se vuelca con
ASPANOGI:
A iniciativa de una familia socia, la
comarca del Goierri se solidariza una
vez más con ASPANOGI mediante
estos eventos:
• Actividades lúdicas y paella gigante
en las fiestas de Bustuntza 14 de junio
Ordizia
• FIESTA SOLIDARIA A FAVOR
DE ASPANOGI: 1 de diciembremonologos , sesión de clown, música
, concurso de dibujo (alumnos
de centros educativos de Beasain
y Ordizia) en el cine Usurbe de
Beasain.

Con gusto y sabor solidario
A iniciativa de entidades
colaboradoras y personas solidarias
se han desarrollado eventos
relacionados con el mundo de la
alimentación en fechas especiales y
lugares de interés.
ARTZAI EGUNA: 19 de abril
-Miércoles de Pascua (de 10:00 a
14:00 horas) en la plaza de Ordizia
( desde el 2007 acudimos a esta cita
anual)

Aki abre sus puertas a
ASPANOGI:
El centro de bricolaje de Garbera nos
brindó la oportunidad de colocar
un stand informativo y divulgativo
en sus instalaciones los días 3,10 y
11 de noviembre con la finalidad de
dar a conocer ASPANOGI entre las
personas que se acercan al centro
comercial.

• Mesa informativa ASPANOGI:
Entrega de trípticos, revista, material
niños (globos, caretas…)
• Reparto de pinchos de cordero y
bebida ( Se asaron 40 corderos por
parte de Eusko Label).
BOCATA GIGANTE
SOLIDARIO: 21 de octubre
Por segundo año el pueblo de
Soraluce ha colaborado con
ASPANOGI .El plato principal era
un bocata gigante y se aprovecho
para llevar a cabo actividades durante
todo el día. Se habilito una mesa
divulgativa de la Asociación.

Artgazki eta udazkena
La Asociación Artgazki un año más
puso en marcha el III concurso/
exposición de otoño en Euskal Herria
en beneficio de ASPANOGI.
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Huntza solidaria
El grupo de música Huntza tenía
conocimiento de ASPANOGI y
colaboró para la realización de un
videoclip solidario la pasada edición.
A iniciativa del grupo músical surge
la idea de lanzar su nuevo tema
“Elurretan” que incluye dos canciones
para ASPANOGI.

Bizipoza
ASPANOGI junto a otras
Asociaciones sin ánimo de lucro (32
en total) es integrante de Bizipoza
(antes Irrien Lagunak Gizartekintza
Elkartea) una entidad solidaria para
fomentar la relación y ayuda entre las
distintas asociaciones que trabajan
por el bienestar de las personas. Es
una plataforma para dar a conocer las
distintas realidades y lograr muestras
de solidaridad y sensibilización por
parte de la sociedad. Se pertenece a la
misma desde el 2011.

Encuentros solidarios:
El pueblo de altzaga con
ASPANOGI:
El 24 de diciembre siguiendo la
tradición navideña de los vecinos
de Altzaga recaudaron fondos
para una causa social y en esta
ocasión destinado a ASPANOGI.
Los pequeños como más mayores
realizaron por su municipio una
ronda cantando los villancicos
tradicionales. Una gran iniciativa que
nos ha llenado de satisfacción.

Jornadas asociaciones de
salud en Zarautz-29 de abril
A iniciativa del consejo de Sanidad
y Bienestar Social los miembros de
dicha comisión se reunieron en una
jornada especial en Zarautz.Unos días
antes tuvo lugar la presentación de
la V Guía de la Salud y se aprovechó
esta jornada para su difusión entre la
población.

• 25 de mayo: Jornadas de
información y conocimiento entre
asociaciones integrantes de BiziPoza,
tratando los temas de mayor
interés en el mundo asociativo (la
comunicación, el funcionamiento,
fuentes de financiación y el
voluntariado). ASPANOGI participo
impartiendo una charla sobre las
fuentes de financiación, exponiendo
su experiencia en este sentido.
• 17 Septiembre: Fiesta de BiziPoza.
En el 2017 se celebro en Derio,
Bizkaia, por motivo de la adhesión
de diferentes asociaciones de la
provincia y con el objetivo de que
todas compartan el mismo espacio de
sensibilización.
• Desde las 10:00 y durante todo el
día: Stand informativo y divulgativo
de ASPANOGI.

Sorteo cesta solidaria
A iniciativa de Marina Pinto, una
persona solidaria que regenta un
centro de estética en Mutriku se llevó
a cabo un sorteo de productos de
estética y salud entre sus clientes. El
dinero recaudado con la venta de las
rifas fue destinado a ASPANOGI.
Mila esker Marina!

30 de abril - mechones
solidarios
A iniciativa de una peluquería de
Irún, entidad que participa entre
otras en la campaña “Mechones
solidarios”,organiza este evento
a nivel de Euskadi para tratar de
concienciar y obtener muestras de
solidaridad ciudadana. ASPANOGI
se unió al evento habilitando un
pequeño stand informativo y
divulgativo.

ASPANOGI •

13

• MEMORIA 2017

• De 11:00 a13:00 horas: Juego de
conocimiento “Piko Piko”
• 13:00 Acogida por parte de las
instituciones al personal de las
Asociaciones. Foto de grupo.
• Música ,cabezudos, hinchables,
talleres infantiles …y espectáculo de
Pirritx, Porrotx y Mari Motots
• 16:30 Participación de ASPANOGI
junto a otras asociaciones durante la
actuación de Ane Pirata parrandan.
• Chocolatada

PROYECTOS SOLIDARIOS

Mobi Bike eguna
ASPANOGI organiza cada año desde
el año 2008 una actividad muy bien
acogida en la población de Zarautz:
MOBI BIKE eguna.
Éste día surgió mediante la ayuda de
amistades de Aspanogi (KatxiporretaPorrotx, Haimar y Joseba Zubeldia)
e iniciativa de familias socias
afectadas; éstas, bajo la convicción
de que el deporte, la solidaridad,
y la sensibilización en torno a una

enfermedad como el cáncer (que
trasciende a ser familiar y social)
son totalmente compatibles, vieron
el pueblo de Zarautz como el mejor
receptor de ésta iniciativa.

Asociación se le quería reconocer su
trayectoria profesional y personal.

En el 2017 el evento ha seguido en
la misma línea y ha alcanzado los
objetivos propuestos. Se aprovecho la
ocasión, para realizar un homenaje al
ciclista Haimar Zubeldia que se retira
del mundo profesional y desde la

Ella nació en EEUU, creada por el padre de Katie,
una niña afectada de leucemia; R2-KT le acompañó
durante su lucha y paso por el hospital.
Ahora, tropas imperiales de Gipuzkoa deciden
construir una androide y, de la mano de ASPANOGI
hacen visitas hospitalarias y recaudan fondos para
adecuar la zona de oncología pediátrica del Hospital
Universitario Donostia.
Para ello, en febrero presentaron su proyecto
dentro de las jornadas del día internacional del
cáncer infantil. A su vez, varias actividades de
sensibilización se vistieron de rosa en el Kursaal y
museo Eureka (Kutxaespazio) de la ciudad.

“R2KT abraza el lado rosa de la fuerza”
Pero la historia continúa. La Oficina de Turismo de
Donostia & Convention Bureau y el grupo R2-KT
presentan el 9 de junio mediante una rueda de prensa
un proyecto para recaudar fondos entre empresas, y
la repartición de huchas solidarias con el mismo fin.
La entrega la hacen R2-KT y los asistentes imperiales,
simbolizando el objetivo de “abrazar el lado rosa de
la fuerza” con la actitud Pirata, y con la adecuación
de un lugar hospitalario ideal para su edad.
• R2-KT en el salón del comic del Kursaal
(Donostia) 3, 4, 5 FEB • Presentación proyecto R2-KT en el Hospital y
visitas. 15 FEB • 22 y 23 de abril: R2-KT en Kutxaespazio,
Donostia • Día mundial de STAR WARS, R2-KT visita el
Hospital Donostia. 4 MAY • Rueda de prensa R2-KT y Turismo. Visita al Hotel
Londres, Aquarium y Turismo Donostia. (poner
link al video, a la pçagina web y foto del folleto del
proyecto)9 JUN
• Todas las visitas del año con las huchas.
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18 de marzo: Goierri
rallysprint con ASPANOGI

25 de junio: Zumaia Flysch
Trail
Damos comienzo en verano con
la habitual colaboración de Flysch
Trail Elkartea, de Zumaia. Cientos
de participantes en el recorrido de
montaña Zumaia-Deba, un paraje
natural regado del rocoso Flysch
que configura esta costa única en el
mundo.
Berriz ere eskerrik asko!
Carreras - partidos
solidarios:
23 de setiembre: ttipi- ttapa
ASPANOGI!

A iniciativa de la Asociación de
Ralysprint de Goierri el mundo del
Rally se solidariza con ASPANOGI.
Un evento deportivo que se llevó
a cabo en un enclave mágico que
transcurre entre Lazkaomendi y
Zaldibia. 50 personas voluntarias de
ASPANOGI estuvieron colaborando
en los diferentes puntos habilitados
en el trayecto. La víspera se llevaron
a cabo diferentes actividades en
Lazkao para amenizar esta prueba de
gran relevancia. Todo lo recaudado
fue destinado a los proyectos de
ASPANOGI.

“ASPANOGI tristurarekin lotu
ohi da, eta guk poza hedatu
nahi dugu”
En todas partes y primordial el
movimiento que se creó en Azkoitia.
Todas y todos, Ttipi-Ttapa corriendo
a favor de ASPANOGI. Un proyecto
en el que ha participado una familia
de la asociación. Una carrera en
contra del cáncer infantil, dibujando
el recorrido de la enfermedad paso
a paso y en compañía. Gracias
Azkoitia, vuestra ayuda será para
empapar de sonrisas y buena
medicina el hospital todos los días.

4 de noviembre-Antxintxika
lasterketa: El club organizador de esta
prueba anual entre Soraluze y Bergara
sensibilizado con la causa del cáncer
infantil colabora con ASPANOGI
donando parte de la recaudación a la
Asociación. Varias familias socias del
municipio colaboraron durante el día
visibilizando la labor de ASPANOGI.
17 de diciembre- Partido
UDA taldea: A iniciativa del club
de futbol de Aretxabaleta se llevó a
cabo un partido solidario, donde los
jugadores lucieron una indumentaria
especial; una camiseta fucsia con el
logotipo pirata de ASPANOGI.

30 de diciembre- San
Silvestre de Amara: El club
organizador de la San Silvestre txiki
del barrio de Amara colabora con
ASPANOGI donando lo recaudado
de las inscripciones.
El ciclismo solidario
22 de Octubre -V .BTT
Martxa (Oñati)- Memorial
Iban Altube: Prueba anual donde
participan varios colaboradores de
ASPANOGI, el equipo ASPANOGI
Pedalier formado por Markel Irizar,
Haimar y Joseba Zubeldia. Para dar
a conocer ASPANOGI se instaló una
carpa informativa y varias familias
estuvieron presentes.

13 de febrero: Por segundo año
consecutivo, la Sociedad deportiva
Eibar colabora con ASPANOGI
invitando a los socios/as al partido
Eibar – Granada en Ipurua.
11 de junio: Triatloi txiki en
Zarautz. Todos los años ASPANOGI
está presente en este evento
deportivo y un año más lo ha hecho
visualizando su labor mediante el
material informativo y divulgativo
(carpa, banderolas…).
24 de junio: Memorial Onditz
(Donostia) –el Triatlón de la mujer
colabora con ASPANOGI donando
parte de la inscripciones a la causa.

la causa, familias y voluntarios de la
Asociación estuvieron colaborando
en el control del recorrido.

8 de octubre: Cross 3
playas. La organización colaboró
con ASPANOGI dando visibilidad a
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20 de diciembre- Jornada
Dialogo entre escuelas:
Esta jornada a iniciativa del club de
ciclismo de Loinazpe tuvo lugar en el
cine de Beasain. Fue un intercambio
de experiencias entre ciclistas,
relacionando su mundo con el de
la solidaridad. La Junta Directiva
hizo una pequeña presentación de la

EL DEPORTE Y LA SOLIDARIDAD

Asociación.

el frontón Atano III. Una ayuda con
ilusión, muchas gracias!
“Dos paredes por los Piratas”
Desde un lugar muy lejano nos
cuentan esta historia. La historia de
una princesa que mató al dragón
Recnac.
Todo comenzó cuando...bueno!
centrémonos en lo interesante... Un
día Sara fue con su familia al castillo
Onkologikoa, un lugar desconocido
para ella pero que pronto conquistó.
Allí, se encontró con callejones y
ayudantes para llegar a la guarida del
dragón, donde encontró a su príncipe
blanco, Unai.

Sport Mundi
Sport Mundi es una asociación sin
ánimo de lucro constituida por
deportistas y personas de distintos
ámbitos que recaudan fondos para
proyectos solidarios. Animados por
una socia de ASPANOGI inician
este proyecto de colaboración
cuyos beneficios van destinados a la
investigación del cáncer infantil.

Ella lo eligió para que unidos
lucharan contra Recnac y ¡se
enamoraron! Es un amor libre, fuerte
y lleno de sonrisas, ¡que son la mejor
medicina! Tras semanas de batalla
sin nunca echar el ancla, Recnac se
rindió y desapareció.
¡Qué curioso que éste final solo sea
el principio de algo muy grande!
Este es el plan que ideó el príncipe
para seguir ayudando a Sara y sus
amigos, a los Piratas de ASPANOGI:

Para atraer la atención y participación
de la sociedad organizan diferentes
eventos :
15 de diciembre: Concierto Solidario
en la parroquia de Hondarribia y
cena solidaria en la sociedad Klink
de Irún.
31 de diciembre: Carrera San
Silvestre.

Solidaridad en los frontones
Partido de remonte - Frontón
Atano III
16 de junio. Un deporte pequeño
como el remonte se fusiona con
ASPANOGI. Otorgando voz al cáncer
infantil, el circuito estatal de remonte
profesional llega a Donostia para
celebrarlo a favor de los Piratas en
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Un “dos paredes por los Piratas!” Por
eso Unai y su hermano Asier, van a
jugar un partido de Zesta Punta en el
frontón Karmelo Balda en Donostia
el 9 de julio.
Así es la historia de amor entre una
princesa y un príncipe blanco que
no tiene final,
Es el comienzo de Todo
Emocionante de veras lo ocurrido.
La organización y el público super
emocionados. Pintxos, refrescos, y un
ambiente inmejorable inundaron este
festival. La historia fué posible gracias
a la ayuda de varias colaboraciones.

GORA PIRATAK!
Markel irizar asko maite
zaitugu
Llega Mayo y le decimos “asko maite
zaitut” a una persona muy especial
para ASPANOGI: Markel Irizar,
colaborador y amigo de la asociación.
Varias familias fueron a la grabación
y a la sorpresa que organizó la familia
de Markel. Gracias por todo Markel,
eres un Pirata lleno de BiziPoza!

EL DEPORTE Y LA SOLIDARIDAD

ASPANOGI - NER GROUP

Este proyecto comenzó con una fiesta en Lazkao en julio del 2016.
El 9 de Julio finaliza en el Ironman de Alemania. Deporte, investigación de proyectos de cáncer
infantil, y familias de ASPANOGI se unen para sensibilizar y recaudar donaciones para investigar.
envidia. A partir de ese día, anduve dándole vueltas al
proyecto en mi cabeza. El Ironman, envidia y miedo en
la misma medida, grande. Al final dije que sí. Quitar
un peso de la cabeza, el de las ganas y la envidia, y
sumarle otro peso, de dónde sacar los entrenamientos
y el tiempo. Tengo que decir que entrenar me ha valido
mucho para tranquilizarme. El proceso del niño no ha
terminado totalmente y aún viendo al niño bien, siempre
existen miedos y preocupaciones. El subconsciente,
aquél que no controlamos.

Estoy seguro de que algunos que han pasado cáncer han
hecho un Ironman. Yo escribo como padre de un niño
que ha pasado cáncer.
En septiembre del 2015 nos dieron la terrible noticia,
nuestro hijo tenía leucemia. Al escucharlo, sentimos
miedo, dudas, desazón, soledad. Tuvimos un comienzo
muy duro, porque la enfermedad le causó un derrame
en la cabeza. El tratamiento fue adelante y en enero
del 2016 fuimos a Madrid para hacer el trasplante de
médula.

Una fiesta tan grande como bonita. Se hizo en Lazkao.
En las primeras preparaciones de la fiesta no tuve
oportunidad de ayudar, pero los últimos días antes de la
fiesta y ese mismo día, ahí estaba. Un año para entrenar.
De mientras en las carreras dar a conocer nuestro
objetivo y a su vez enseñar a la gente qué es Aspanogi y
recoger su solidaridad.

En abril del 2016 volvimos de Madrid y fui a tomar unos
tragos con algunos amigos. Suele haber necesidad de
tomar una cerveza y estar con los amigos. El proceso
del niño fue muy bien y estábamos en la fase de control.
Así, me encontré con otro padre, que también pasó
el proceso unos años antes. Después de hablarme del
proceso, me habló sobre un proyecto que tenían en la
cabeza. Tenían la intención de organizar un proyecto
en torno al deporte y al disfrute, invitándome a
formar parte de él. La primera respuesta fue negativa.
Acababa de llegar de Madrid y el proyecto me venía
grande. El objetivo del proyecto, conseguir dinero
para investigación de cáncer infantil, hacer una fiesta y
después participar en diferentes eventos deportivos, para
dar a conocer a Aspanogi. Al finalizar el proyecto, un
reto muy grande: IRONMAN.

Ha pasado un año, los entrenamientos y las carreras.
Dos padres de Aspanogi hemos ido a Alemania a hacer
un Ironman.
Soy una persona que mientras hago deporte le doy
muchas vueltas a la cabeza. Ahora os contaré lo que
anduvo dando vueltas mientras hice el Ironman, las
impresiones de un día tan duro como bonito.
Ironman y cáncer, totalmente comparables. Como padre,
puedo decir que lo pasado en las dos es comparable. Esto

Al principio pensé en decir que no, pero me daba mucha
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es lo que sentí. Comenzar el proceso, escuchar la palabra
cáncer y desazón, nervios, miedo … Estar, o querer
dar la imagen de estar lo más tranquilo posible al lado
del niño. Esto lo puedo comparar, con los momentos
de antes de empezar la prueba, en si la preparación
está bien, o qué me faltará o qué habré olvidado. Es
una prueba dura y larga, cualquier cosa puede pasar,
organizarlo mal o salir mal.

todas las cuestas andando y seguir corriendo el resto del
camino. Tocaba sufrir. Esto nos pasó cuando fuimos a
Madrid. El ingreso en el hospital de Donostia fue duro
y largo y encima por el derrame cerebral casi perdemos
a nuestro hijo. El primer tratamiento no funcionó como
debía y seguidamente le dieron otro. A consecuencia
de ello pasamos casi tres meses en el hospital en
situación de aislamiento. Después de pasar esto, no
esperábamos que lo de Madrid iba a ser tan duro, así que
fuimos tranquilos. Y fue peor. Allí vimos al niño débil
de verdad. Flaco, destrozado … Pero a esa situación
también le hizo frente, tenía fuerza guardada en algún
lugar. Tuve un sentimiento similar en aquella última
prueba del Ironman. La cabeza mandaba por encima
de mi cuerpo, el cuerpo me decía que no tenía fuerza, a
ver a dónde iba. Pero mi cabeza decía ir hacia adelante y
así lo hice. Cuesta arriba andando, comer y beber en las
zonas de avituallamiento y adelante.

El día de la prueba, a decir verdad, me desperté más
tranquilo de lo que esperaba. La prueba inicial,
natación. Esto, lo tomé como algunos momentos
tranquilos que hay en el proceso del cáncer. Cuando
no hay malas noticias, todo va bien. Tus nervios ahí
están, pero vas tranquilo hacia adelante. La segunda
prueba, bicicleta. Marcha en la carretera y un camino
largo por delante; ya sabemos qué es luchar sabiendo
que falta mucho. En la bicicleta pasé momentos de
todo tipo. El camino no era llano, lleno de altibajos.
Pasé momentos de todo tipo, las cuestas y el viento te
hacen perder fuerzas y sabes que hay que guardarlas;
no termina aquí

Acercándome al final, vi que mi compañero de
carrera estaba a la espera y pudimos hacer los
últimos kilómetros juntos. Al ver el final nos
emocionamos, sabíamos que teníamos a la familia
al lado y desaparecieron los daños del cuerpo, no
existía cansancio. Entonces empezamos a disfrutar del
momento, los niños corrieron un poco con nosotros,
todo era euforia en ese momento. Entramos de nuevo
en un pasillo estrecho, entre un tumulto de gente,
todos animando y nosotros aplaudiéndoles a ellos,
impresionante!

GORA GURE PIRATAK!
Kilómetros por delante y las fuerzas flaqueando. Esto
es otra comparación con el proceso de cáncer, se hace
largo. El cuerpo y la mente se cansan. Entre medias hay
momentos buenos, en el borde del camino y sobre todo
en las cuestas la gente nos animaba un montón. En una
cuesta, donde pasaba un solo ciclista de vez en cuando,
una animación increíble, la gente abriendo el camino y
animando a gritos sin parar, impresionante! Momentos
así te recuerdan a los buenos momentos del proceso,
cuando encontraron donante de médula, o cuando me
dijeron que fuera corriendo a ver cómo el niño volvía a
andar. Estos son, cuando estás pasando mala racha, los
momentos que te dan fuerza para seguir adelante.

Al final, entramos en algo parecido a un estadio y,
cuánta gente! En esos momentos te sientes importante,
tanta gente viendo y aplaudiendo cómo terminas
la carrera. Pasar la meta y un montón de tumultos
distintos de sensaciones y sentimientos bailando.
Entrenamientos durante un año, el proceso del niño, la
familia. Todo esto, compartiéndolo con alguien que ha
pasado todo eso como yo, abrazarnos y los sentimientos
en flor.

La tercera prueba, correr. Llegó el momento de dejar
la bicicleta y estaba tranquilo, corriendo voy bien. Le
tenía miedo a la prueba de bici, no entrené lo necesario,
se necesita mucho tiempo y llevaba 6 años sin andar
en bici en serio. Antes de empezar a correr ahí estaba
mi familia, para darme ánimos. Me paré, saludé y salí
con las fuerzas renovadas, se necesita todo el ánimo,
también el de la familia. Empecé muy a gusto a correr,
controlando las pulsaciones. Nos pasó algo similar
cuando nuestro hijo salió por primera vez del hospital.
Te tranquilizas, el niño está bien, estás en casa…
Estábamos a la espera del trasplante de médula ósea, a la
espera de la llamada desde Madrid.

Aún así, todo esto no es para alabar lo que nosotros
hicimos. Con esto queríamos dar a conocer Aspanogi y
decir que ahí está el cáncer infantil. Creo que nosotros
nunca tendremos la fuerza que han tenido estos niños
para vivir y para luchar. Ellos son los campeones, y
nosotros, tenemos que aprender de ellos. Esta carrera
la hemos terminado gracias a la fuerza y a las ganas de
vivir que nos enseñan nuestros piratas a diario.

Corriendo, kilómetros por delante. Mi compañero de
carrera iba por delante, ya que él anda mejor en bicicleta.
Me empecé a acercar, en el km 20 me di cuenta que la
gasolina de las piernas estaba terminándose. Pensé en
tomármelo con más calma, pero me di cuenta que no
era cuestión de ritmo, no tenía fuerza en las piernas. El
camino estaba lleno de altibajos. Al final decidí subir

ASPANOGI •

19

• MEMORIA 2017

ACTIVIDADES HOSPITALARIAS

ACTIVIDADES HOSPITALARIAS
Fiestas y visitas especiales
Como todos los años Porrotx y
otros colaboradores del mundo de la
animación (deportistas, animadores
grupos de ocio…) han repartido
sonrisas a los menores oncológicos
y no oncológicos (hermanos y
hermanas, menores ingresados en
pediatría...)

jugadoras de la Real Sociedad suban
al hospital para visitar a los menores
ingresados en pediatría. El personaje
de Tiritatxo de Irrien Lagunak les ha
acompañado durante las visitas.

15 de febrero: visita de R2kt y los
soldados imperiales a los menores
ingresados.
9 de junio: fiesta de fin de curso con
la participación de Porrotx, Txapas
y responsables de Donostia Kutxa
Kultur.
17 de agosto: visita de los piratas de
Donostia.
14 de diciembre: fiesta de Navidad
con Porrotx, Galtxagorri y Elsa
(personaje de Frozen). Entrega de
los premios del concurso de postal
navideña con la colaboración de la
librería Tamayo.

Día mundial de Star Wars (4
de mayo)
May the 4th, que la fuerza te
acompañe. R2kt decide ir de visita al
hospital con sus asistentes imperiales.
Montaron en autobús por primera
vez hasta el hospital; allí se les dio la
bienvenida y visitaron la 3º planta de
pediatría, comenzando por la zona
de oncología. Llevaron regalos y
mensajes de fuerza a todos los niños y
niñas ingresadas junto a sus familias.
Entre fotos e ilusiones, otro día que
el hospital se llena de una medicina
imprescindible: bizipoza.

Voluntariado en el hospital
En el 2017 ASPANOGI comienza
con un proyecto de acompañamiento
hospitalario. El equipo de
voluntariado mantiene reuniones
y realizan visitas al hospital, donde
el objetivo es: ofrecer un tiempo de
respiro y cambio de rutina, puntual,
a los niños, niñas y adolescentes
ingresados en la unidad de oncohematología pediátrica, mediante un
ocio, apoyo, y tiempo, centrado en la
persona.

En el 2017 se ha contado con la
colaboración de la fundación Real
Sociedad para que los jugadores y
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Musicoterapia
Una colaboradora ha conquistado
las habitaciones de oncología del
hospital Donostia con sus sesiones de
musicoterapia cada semana. Utiliza
cuencos tibetanos y un gong; con
sonidos que recuerdan al mar y la
meditación, Marina practica terapia
individual y en grupo, creando un
ambiente terapéutico adecuado
a cualquier edad. Eskerrik asko
Marina!
Drones
Hace tiempo que Oier , voluntario
y colaborador visita el hospital
junto a drones interactivos. Son
robots programados para reflejar las
emociones que puedas transmitirle.
En el 2017 también ha acudido con
sus amigos especiales a visitar a los
piratas ingresados.

Dinosaurios sociales:
Rotary Club San Sebastián tiene
conocimiento de los beneficios
de los dinosaurios sociales en el
estado anímico del menor ingresado
(conocen otras experiencias en
hospitales a nivel nacional como
el de San Joan de Deu) y realizan
la donación de 6 ejemplares a
ASPANOGI. Los menores, las
familias y el personal hospitalario
acoge con gran entusiasmo este
obsequio. El acto de entrega se llevó a
cabo el 27 de septiembre. ¡Mila esker
Rotary Club San Sebastián!

ACTIVIDADES EXTRA-HOSPITALARIAS

ACTIVIDADES
EXTRA-HOSPITALARIAS
9 de abril-visita al aquarium:
Mientras los adultos estaban en la
Asamblea General de socios, desde
Aspanogi se aprovecho ese espacio
y momento para realizar con los
menores la visita al aquarium.
Dos voluntarias de ASPANOGI
acompañaron a los 15 niños y
niñas. Disfrutaron de una mañana
entretenida en contacto con el
mundo marino.

Del 12 al 15 de octubre:
viaje familiar a PortAventura
Por segundo año consecutivo los
menores y las familias de ASPANOGI
( en total 50 personas)disfrutaron
de este parque temático ubicado en
Salou. Como medida de seguridad
, se contó con la presencia de una
enfermera del Hospital Universitario
Donostia que se unio perfectamente
al grupo. Fueron días llenos de

entretenimiento y entre todos
reino el buen ámbiente . Visitaron
y participarón en las atracciones de
Ferrary Land, una novedad para
todos. Mención especial la excelente
decoración y animación con motivo
de las fiestas de Hallowen en Port
Adventura. Tanto los menores como
los adultos del grupo se unieron a
dicha fiesta, varios niños y niñas se
disfrazaron.

8 de julio-la naturaleza
empodera.
Las familias de ASPANOGI han
podido disfrutar de una salida a un
paraje natural entre los pueblos de
Zarautz y Orio. Un paseo a caballo
fue la actividad central, aunque es
discutible con que fuera la comida!
Hubo exhibición de aves rapaces y
practicaron la doma clásica con los
caballos. Pero, mirando hacia dentro,
fue una preciosa oportunidad para
que diferentes familias se conocieran.

Campamentos Barretstown
Barretstown es un campamento
especial que ofrece programas
de Recreación Terapéutica para
niños, niñas y adolescentes con
enfermedades graves y sus familias.
Fundado por el actor Paul Newman
en 1994.Los programas se desarrollan

en un castillo de cuentos de hadas
situado en la falda de las montañas de
Wicklow en Irlanda.

Mila esker Toño!
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En agosto del 2017 han acudido 4
menores de ASPANOGI en edades
comprendidas entre los 7 y los 15
años.

RINCÓN SOLIDARIO

RINCÓN SOLIDARIO
No hay suficientes palabras para agradecer a todas las personas que ayudan y colaboran con
ASPANOGI , el listado es muy largo y seguro que se nos quedaría alguno por mencionar.
En nombre de todos los piratas , familias y personas que formamos parte de ASPANOGI mila mila
esker!!
En este apartado hemos querido incluir una carta (de una persona anónima) que nos ha llegado y
emocionado.

“A muchas familias en un segundo parece acabárseles la vida cuando escuchan: “tu hijo tiene cáncer”. Todo se
paraliza
A una enfermera, también. En segundos le cambia la suya cuando el destino la envía a trabajar a una unidad
de oncología infantil.
dos destinos muy diferentes que se cruzan. Las familias se derrumban y la enfermera con ellas. Todas las
personas se ven inundadas por una cascada de emociones, de sentimientos, de preguntas, de angustias y
temores.
Cuando yo empecé a cuidar a estos niños y niñas era una ignorante en la materia, no tenía ninguna
formación especial, así que me dispuse a buscar en libros toda la información que pudiera encontrar. Pronto
entendí que gran parte de lo que estos niños y niñas necesitan no se puede encontrar en los libros.
Allí me encontraba yo, día a día, atravesando la puerta de cristal que separa el mundo, de otro mundo muy
pequeño y muy grande a la vez: “el cáncer infantil”. En un lado, era una persona con mis problemas, mi
alegrías, amigos, familia... En el otro lado, me convertía en otra persona. En el otro lado, el tiempo parecía
detenerse entre emoción y emoción. Caminaba en dos mundos diferentes.
¿Qué pasaba al otro lado de la puerta?
Me miraba cara a cara con la ira, la rabia, la pena, la desesperación. Pero también me contemplaba rostro a
rostro con el amor incondicional, la alegría, la esperanza. Me hacía sentirme más viva porque la vida cobraba
una gran intensidad. Se me daba la oportunidad de descubrir cosas mías que desconocía, que estaban dentro
de mí y afloraban sin ir a buscarlas, como el Ego, que lo descubres cuando te agradecen todo lo que haces y te
dejas embriagar por esa sensación placentera. El Apego a estos maravillosos seres, los pequeños afectados de
cáncer, el reconocerlos y verlos en nosotros nos ayuda a canalizar nuestro ser y nos hace mejores personas.
Las familias y los niños se convirtieron en grandes maestros en vivir y en parte de mi vida. Me enseñaron
que a pesar de todo lo que se sufre, pueden sonreir. Pueden compartir contigo una sonrisa, una lágrima, una
galleta... aunque seas para ellos la que les realiza los procedimientos dolorosos.
Te ves cantando por y para ellos.
Compartes actividades incluso fuera del hospital, aunque sin haber atravesado la puerta de cristal.
Un día dentro de mí empecé a sentir mucha ira, busqué dentro de mí porqué, analicé mi vida y no encontré
ninguna justificación a ese sentimiento. Comprendí después de mucha reflexión que empatizaba de tal
manera con todas sus emociones que las hacía mías.
Son seres generosos que permiten que les beses, que les abraces y cuando crees que tú les das, descubres que
son ellos los que te abrazan a ti.
¿Cuántas veces hemos oído que no es bueno besarles, que están bajos de defensas?. Es verdad, nosotras
sabemos cómo están más o menos cada uno y a veces sí es necesario mantener las distancias, pero si das de
corazón un beso y un abrazo, ¿puede hacer daño?
Me habéis enseñado a vivir en el AHORA, me habéis permitido entrar en vuestras vidas, habéis sido y sois mi
aprendizaje, lágrima a lágrima, confesión a confesión, abrazo a abrazo, silencio a silencio... y por todo ello, os
doy las Gracias de todo corazón.
Cuando me pregunto por y para qué estoy aquí, ahora sé que es para aprender y para ser mejor persona.
Gracias”
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ASPANOGI EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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PANADERÍA

MENDIZABAL
(bokata soraluze)

SOCIEDAD

PAGO USO
Caza y Pesca

