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El 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 2025 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 dia el 80-85% de la infancia
y adolescencia afectada de cáncer se cura,
siempre dependiendo de las características de
la enfermadad.
Las leucemias son las más habituales (30% del
total), frente a los tumores del sistema nervioso
central (19%) y tumores germinales, higado, rion,
ojo y tumores óseos.
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Día internacional del niño con cáncer

DÍA INTERNACIONAL
DEL NIÑO CON CÁNCER
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¿Qué es Aspanogi?

¿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 ofrecuiendo aatención psico-social
en ámbito hospitalario y extra-hospitalario. La intervención social
mediate actividades de sensibilización también es elemento
clave para una intervención integral en Gipuzkoa.
4 familias emprendedoras fueron las fundadoras em 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 menosres oncológicos y sus
familias desde el momento del diagnóstgico, comenzando su
labor social en 1998, hasta hoy.
En el día a día, el dibujo de la asociación sería así:
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Voluntariado
e iniciativas
personales

Servicios ofrecidos

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.
Trabajadora 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: Martes
y jueves.
Días de atención en Txara 1 (sede
social): Lunes, miécoles y viernes
(salvo excepción)

familias.
• Información, orientación y
gestión de ayudas sociales
(orientación educativa, laboral,
dependencia,…): 28 familias.
• Gestión de alojamiento y
derivaciones, apoyo psico-social a
familias:
• “Piratenea” (Donostia)
acompañamiento y utilización: 7
familias
• Ayudas “cuidar al que cuida” en
el Hospital:
Vales de comida:
• Hospital Donostia: 737
• Ayuda económica puntual: 2
familias
• Plaza parking (1): 20 usuarias.
• Entrega pañuelos Kimo Kap: 8
menores.
• Cesión material ludico: 20
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
a nivel individual y personalizado
cuando la familia lo ha solicitado
y el seguimiento correspondiente.

SERVICIOS:
• Acogida a nuevas familias: 20
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Bajo la línea de trabajo de que
la salud es bio-psico-social se
intenta garantizar la prevención y
el acompañamiento.
ATENCIÓN Y SERVICIOS:
Durante el año 2018 la atención
ha ido en aumento, 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:
• 30 nuevas familias usuarias.
• 12 familias no debutantes
Ámbito extra-hospitalario:
Sede social: 2 familias en
situación vulnerable.
Domicilios particulares: 2 en
fase paliativa.

Casos Aspanogi 2018

CASOS ASPANOGI 2018
30
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Leucemia
Linfoma
Tumores cerebrales
Tumores óseos
Otros

Programa formativo

PROGRAMA FORMATIVO
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Programa formativo

CHARLAS EN COLEGIOS:
12 de Enero
Mogel Isasi (Eibar) - DBH2

25 de Enero
Instituto Mutriku – DBH

31 de Enero
Artxandape Ikastola (extra-escolar)

22 de Febrero
Laskorain Ikastola – DBH y BACHILLERATO

14 de Marzo
Charla en Eskibel (Donostia) – BACHILLERATO

14 de Marzo
Charla en Eskibel (Donostia) – BACHILLERATO

13 de Abril
Zurriola Ikastola (Donostia) – LH6

17 y 19 de Abril
Centros educativos en Renteria – taller Bizipoza (junto a Juneren Hegoak)

18 de Abril
Udarregi ikastola – Asociación de Padres

11 de Mayo
Arizmendi Ikastola Arrasate – LH6

18 de Mayo
Santo Tomás Lizeoa – LH6

22 y 24 de Mayo
Centros educativos Renteria – Taller Bizipoza (junto a Juneren Hegoak)
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Aspanogi mes a mes

ASPANOGI MES... A MES 2018

25 de Enero

18 de Febrero

Los amigos de HUNTZA colaboran con ASPANOGI,
y como muestra de solidaridad, visitaron a todos
los menores de pediatría, para hacerles compañía.
Muchas gracias.

VI Marcha Nórdica

14 de Febrero
Rueda de prensa de UMEEKIN en la Casa de Palacio
de la diputación foral de alava. Presentación de
actos que se realizarán el Día Internacional del
Niño con Cáncer.

15 de Febrero
Rueda de prensa de UMEEKIN en la Casa de Palacio
de la diputación foral de alava. Presentación de
actos que se realizarán el Día Internacional del
Niño con Cáncer.

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.

Presentación de la Marcha Nórdica con motivo
del Dia Internacional del Niño con Cáncer, en el
ayuntamiento de Donostia. Charla de la mano
de Nekane Lekuona y Conchi Guereño. Al acto
acudieron: Maite Peña (Diputada Política-Social) y
Aitziber San Román (Concejala de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Donosti).
Amigos y colaboradores de la asociación acudieron
al Hospital Universitario de
Donostia
para
visitar a los niños enfermos. OIER, socio y
colaborador, llevó sus perros interactivos para que
los niños pudieran disfrutar de ellos. Las chicas
de KATXALIN también acudieron a esta inicitavia
regalando a los niños obsequios que ellas mismas
hicieron a mano. Muchas gracias!
ASPANOGI •
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Aspanogi mes a mes

28 de Febrero

4 de Abril

El SD EIBAR, invita a ASPANOGI por segundo año
consecutivo a ver el partido SD EIBAR – Villareal en
el campo de futbol de Ipurua. Muchisimas gracias!

Como todos los años, el pueblo de ORDIZIA invita
a ASPANOGI al “ARTZAI EGUNA”, junto con EUSKO
LABEL (dona 40 corderos), se asan los corderos y
se venden raciones en un gran evento de pastores
y gente de toda la provincia que disfruta del
mercado. La recaudación de la venta de corderos es
donado a ASPANOGI. Varios socios de la asociación
se acercaron a ayudar en este evento anual.

17 de Marzo
Como en años anteriores, GOIERRI con el dinero
aportado para el RALLYSPRINT, se solidariza con
ASPANOGI realizando una donación. Mila esker!

22 de Marzo
Por parte de los alumnos de la IKASTOLA ELGOIBAR,
se realiza un mercado solidario, vestidos de PIRATA,
para recaudar fondos para ASPANOGI. Mila esker
guztioi!

22 de Abril
El club de Baloncesto AZATXO de ORDIZIA realiza
un festival deportivo con partidos de baloncesto
con cientos de participantes para divulgación,
concienciación y recaudación de fondos para
ASPANOGI.

26 de Mayo
Junto a integrantes del grupo BIZIPOZA, se realizó
unas jornadas de concienciación y conocimiento
en las instalaciones de ORONA en Hernani.

22 de Marzo
Por 2º año consecutivo, los integrantes de la
LEGION 501, con el inimitable R2KT, pasaron el
dia haciendo las delicias de los visitantes al Salón
del Cómic de Donostia en el Palacio Kursaal,
recaudando fondos para ASPANOGI y sacandose
fotos con el que quisiera inmortalizar ese recuerdo
inolvidable. Muchas gracias!

26 de Mayo
Con motivo de la asamblea general anual de
ASPANOGI, se habilitó una sala en el edificio
de TXARA 1, en el que se realizó un curso de
manualidades para los mas pequeños con ayuda
de algunos socios colaboradores.
ASPANOGI •
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Aspanogi mes a mes

9 de Mayo

10 de Junio

Un día emotivo de la mano de un niño donostiarra
de 8 años llamado Xabi. Se plantó en las oficinas
de Intxaurrondo de ASPANOGI, y rechazando los
regalos de su comunión donó todo lo que recaudó
ese día para la Investigación del Cáncer Infantil.
Siemplemente espectacular! Mila esker Xabi!

El pueblo de ZARAUTZ una vez mas se solidariza
con la asociación. Realiza una carrera “Triatloi
Txiki” en el que participaron muchos jóvenes para
fomentar el deporte en los más pequeños. La
recaudación del mismo fue destinado a ASPANOGI.

15 de Junio
ASPANOGI se una a la petición de colaboración
que viene desde Mondragón Lingüa. Con objetivo
de fomentar valores sociales y se propone hablar
entre otros temas sobre el cáncer infantil con el
lema “Sentitu eta hitz egin”. Participaron Bizipoza
e Irrien lagunak.

22/23 de Junio
“Mahonero eguna”, en Bergara, a iniciativa del
Club Deportivo Mahonero, organizaron un evento
deportivo con muchas actividades de fin de
semana y lo recaudado fue destinado a ASPANOGI.
Gran trabajo equipo! Mila esker!

10 de Junio
ASPANOGI junto con otras asociaciones y fundacion,
gracias a HACKCANCER, hacen una donación a
BIODONOSTI para dedicarlo exclusivamente a la
investigación del CÁNCER INFANTIL. La entrega la
hizo el presidente de ASPANOGI Bittor Andonegi.
Gracias a todas las donaciones podremos avanzar
muchisimo más rápido en este complejo estudio.
Muchisimas gracias a todos.
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Aspanogi mes a mes

24 de Junio

5 de Agosto

Un año más FLYSCH KIROL ELKARTEA organiza el
FLYSCH TRAIL, una carrera porpular por el Flysch
de Zumaia, con la colaboriación de ASPANOGI. El
evento dona a la asociación parte de lo recaudado
ese dia. Gracias!

2º Partido benéfico de remonte en el frontón
ATANO III, con la organización de la Federación de
Remonte de Euskadi y asistencia de ASPANOGI, la
recaudación fue integra para la asociación. Eskerrik
asko!
16 de Agosto
Los piratas del Abordaje de la Semana Grande
Donostiarra, visitaron el Hospital Universitario
de Donostia para realizar otro abordaje, con los
niños de pediatría, haciendoles un día de lo mas
agradable. Muchas gracias!
2 y 9 de Septiembre

27 de Junio
Fiesta de fin de curso en el Hospital Universitario
de Gipuzkoa con la actuación del excelente mago
oliver, varios eventos destinados a los niños
ingresados, Un Talen-Show, merendola, y se
aprovechó para despedir a la andereño del aula
hospitalaría, Arantxa, por su jubilación. Gracias a
los socios que colaboraron en este evento!

La Trainera DONOSTIARRA coloca el logo de
ASPANOGI en la trainera para dar a conocer a la
asoaciación. Junto con la Floristería LIZARDI, la
cual donó miles de flores para la asociación para
todos aquellos que quisieran hacer un donativo.
Mila esker.

23 de Julio
Cena benéfica organizada por AndBank, en la
Escuela de Hostelería de Carlos Argiñano. En
Colaboración con el instituto de investigación
Biodonostia para proyectos de Investigación e
Innovación y ASPANOGI. Se recaudaron 40,000€
que fueron integramente a estas dos asocieaciones.
El cocinero David De Jorge, el humorista Oscar Terol
entre muchos otros politicos locales, empresarios
y artistas.
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Aspanogi mes a mes

8 de Septiembre

29 de Septiembre

El pueblo de Soraluze se solidariza un año mas con
ASPANOGI realizando un mercado solidario para
recaudar fondos para la asociación. Como punto
principal de prepara un bocadillo gigante para
vender y recaudar fondos para la asociación y se
llevan a cabo acitividades durante todo el dia. Se
habilitó una mesa informativa.

Fiesta BIZIPOZA en Renteria, en la que las
asociaciones que forman parte de este grupo sin
ánimo de lucro forman stands informativos para
la concienciación asociación y apoyo para todo el
que acuda con diferentes actividades infantiles y
con una actuación del gran PORROTX, para los mas
pequeños...y no tan pequeños.

15/16/17 de Septiembre
5 de Octubre
Rueda de prensa en la sala de prensa de la
Diputación Foral de Guipuzcoa. Con la asistencia
de Maite Peña y el alcalde de Donostia Eneko Goia,
con motivo de la presentación del evento del 21
Octubre por el XX. Aniversario de ASPANOGI.

La comarca de GOIERRI gracias a una familia socia,
otro año más, realiza una serie de eventos durante
varios dias (actividades infantiles, desfiles,
circuito motero y una gran paellada), para recaudar
fondos para la asociación. Gracias a todos los
colaboradores que hacen posible este evento.

ASPANOGI •

21 de Octubre
Se celebra el XX. ANIVERSARIO en el Palacio
KURSAAL, con un día repleto de actividades y
conciertos para todos los públicos. Se gozó de una
gran organización entre las decenas de socios,
colaboradores y demás servicios del mismo
Kursaal.
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Aspanogi mes a mes

25 de Octubre

29 de Noviembre

Rueda de prensa en Zarautz para la presentación del
evento anual MOBIBIKE. Hicieron acto de presencia
ASPANOGI, PORROTX y demás colaboradores de
este gran evento.

Se organiza una cena solidaria de la mano del
restaurante Urepel.
29 de Noviembre
Presentación del libro “ITSASOAN BARRENA”
en el cual han participado varios jóvenes de la
asociación en un libro sobre experiencias dirigido
a la población juvenil, en un acto desarrollado en el
Salón de actos del Ayuntamiento de Donostia con
la presencia de la diputada de Política Social Maite
Peña y la Concejala de Bienestar Social Aitziber
San Román.

8 de Diciembre
Se presenta el libro “ITSASOAN BARRENA” en
las intalaciones de la Durangoko Azoka con
la realización de una breve charla por parte
de los escritores y miembros de ASPANOGI. A
continuación se hizo una recogida de firmas.

31 de Octubre
Rueda de prensa en la Sociedad Triana en Andoain
para el Concierto Solidario de Navidad que se
realiza en el mismo pueblo.

15 de Diciembre
Exhibición de boxeo en solidaridad a ASPANOGI a
iniciativa de una familia socia, el mundo del boxeo
se solidariza con el cáncer infantil y se da a conocer
la causa entre los aficionados.

1/4 de Noviembre
Como en años anteriores, se organiza un viaje a
Port Aventura para los socios de la asociación,
con el objetivo de pasar unos dias agradables con
personas que estén o hayan estado en la misma
situación y para que los chavales puedan disfrutar
fuera del ámbito hospitalario.

16 de Diciembre
A iniaciativa de la Fundación Deportiva Eibar, la
categoria femenina del grupo armero juega un
partido especial contra Osasuna, destinando un
euro por asistente a ASPANOGI. Se aprovecha
para difundir la asociación en los medios de
comunicación locales.
6 de Noviembre
23 de Diciembre

El organizador de FLYSCH TRAIL, Bosco Garitano,
visitó a los menores ingresados obsequiándoles
con unos regalos.
ASPANOGI •
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Aspanogi mes a mes

17 de Diciembre

24 de Diciembre

A iniciativa de la Asociación de vecinos de
Aizarnazabal deciden donar parte de la recaudación
del partido de pelota celebrado el mismo dia. Dias
anteriores el payaso Porrotx visitó a la niños y
niñas de la ikastola para sensibilizar a los mismos
sobre el cáncer infantil.

En solidadaridad al cáncer infantil, varios
municipios pequeños de Gipuzkoa deciden donar
parte de la recaudación de la ronda del Olentzero
a ASPANOGI y realizan un concierto solidario.
Gracias a los vecin@s de los municipios de Arama
y Altzaga.

22/23 de Diciembre

Noviembre - Diciembre
La XX
Edición de la Postal Navideña

A iniciativa del Club de Fútbol femenino de
Intxaurdi, el campamento se une a la causa del
cáncer infantil en las instalaciones de Cesar Benito.
Durante dos dias se habilitó la carpa de Aspanogi
con material informativo-divulgativo.

ASPANOGI •

Como cada año la asociación organiza un concurso
de postal navideña en la que puede participar
cualquier niñ@ ingresado, sus herman@s o
prim@s. El ganador se lleva unos diplomas de la
mano de TAMAYO.
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Otros actos solidarios

OTROS ACTOS SOLIDARIOS

Durante los meses Septiembre-Octubre se realiza
la IV Edición del concurso/exposición de fotografía
de la mano de ARTGAZKI en Arrasate. Recaudación
y dibulgación en beneficio de ASPANOGI.

Durante todo el mes de agosto la comparsa de
gigantes y cabezudos ITZURUN organiza la venta
de sus camisetas con el fin de recaudar fondos para
ASPANOGI, con colaboración de SUPER AMARA.

Durante todo el mes de septiembre ASPANOGI
se une al movimiento #paintgold para expandir,
informar y hacer visible a los niños oncológicos,
mediante las redes sociales y haciendo un
llamamiento a las personas para adornar locales,
ayuntamientos etc de color dorado.

Durante los meses de Junio-Agosto, otro año
más el campamento BARRETSTOWN fundado por
Paul Newman en 1994 a otorgado 6 plazas a la
asociación ASPANOGI para acudir a las intalaciones
que tienen en Irlanda en la falda de las montañas
Wicklow.

La fundación BIZIPOZA tiene un convenio con la Real Sociedad
y varias veces al año los jugador@s del club suben al Hospital a
visitar a los niñ@s ingresados con regalos y para hacerse fotos con
ellos y pasar un rato agradable. (3 Enero, 25 Abril, 19 Noviembre,
19 Diciembre)

Durante todo el año cada 15 dias Marina, la voluntaria especializada
en musicoterapia acude al Hospital Universitario de Donostia con
el fin de ofrecer un momento de tranquilidad y distracción a los
menores ingresados. Mila esker Marina.
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Reconocimientos 2018

RECONOCIMIENTOS 2018

El 28 Noviembre ASPANOGI recibe el premio “Protagonistas de Guipuzcoa” que otorga Teledonosti,
la entrega se realizó en el Hotel Amara Plaza.
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