




Estimados amig@s:

En este año tan distinto a los anteriores, os presentamos la 

memoria de actividades de la Asociación A.L.E.S, de Padres de 

Niños con Cáncer, correspondiente al año 2020, dónde os 

contaremos de forma concisa, principalmente, quiénes somos y 

como hemos trabajado en este año tan dificultoso para todos.

Este año 2020 ha sido para nosotros al igual que para todo el 

mundo un año muy complicado, donde nuestro trabajo se ha 

visto afectado en gran medida por las restricciones, pero aún así, 

hemos seguimos trabajando con más fuerza que nunca para 

seguir velando y mejorando la calidad de vida de los niños y sus 

familias. La multitud de actividades que había programadas 

durante todo el año se han visto aplazadas debido a la actual 

pandemia del COVID-19.

Ha sido un año donde ha prevalecido la ayuda, el apoyo, el trabajo 

en equipo, el miedo, la preocupación por los nuestros, el 

entretenimiento y la solidaridad por todos los rincones del 

mundo.

Agradecemos de todo corazón, todas aquellas muestras de 

cariño y el apoyo recibido, el trabajo desinteresado del equipo de 

voluntariado, y toda y cada una de las aportaciones que socios y 

donantes han realizado, gracias a vuestra ayuda seguiremos 

llenando el hospital de sonrisas, esperanza e ilusión.

¡Sois  !geniALES



Estimado amigo: 

 En calidad de Presidente de la Asociación Ales, de Padres de niños con 

Cáncer y en representación de ellos, de sus familias y de esta Junta Directiva, me 

complace adjuntarte la memoria de nuestra actividad durante el año pasado, en 

el que tengo que agradecer tu colaboración en un tiempo tan difícil como el que 

hemos sufrido en este 2020. 

 Año complicado para la labor recaudatoria de esta Asociación, pero a pesar 

de la pandemia y recortes económicos habidos por las dificultades inherentes a 

esta crisis se ha podido prestar una atención integral a las familias desde el minuto 

cero.

 Sin ti no habríamos llegado a ejecutar los distintos proyectos y actividades, 

gracias de corazón.

 Un cordial saludo.



 A.L.E.S, es una entidad privada, sin ánimo de lucro, creada en el año 1991, 

forma parte junto con 22 Asociaciones más, a la Federación Española de Padres de 

Niños con Cáncer, y desde el año 2019 formamos parte de la Federación Andalucía 

Inclusiva de Jaén. A.L.E.S surge con el objetivo de ayudar a niños/as y adolescentes 

enfermos de cáncer o de otras enfermedades de la sangre y a sus familias, 

proporcionando apoyo integral en todo momento.

 El 5 de julio de 2017, esta organización fue declarada Asociación de 

UTILIDAD PÚBLICA con el número 1.277, esto supone, un reconocimiento oficial y 

social de trabajo bien realizado, sino que además implica un impulso y 

compromiso de seguir adelante con rigor, transparencia y buena gestión de la 

entidad.

 La Asociación A.L.E.S, ofrece apoyo integral a los niños/as y adolescentes 

enfermos de cáncer y a sus familiares de forma gratuita, velando por el bienestar y 

las necesidades de la familia, dando asistencia desde varias perspectivas: la 

psicológica, la social, la económica y la educativa, manteniendo así una relación 

directa con todas las familias que atendemos.



Dña. Gemma Caparrós, Trabajadora Social; Dña. Jessica Carmona Canales; 

Psicóloga; Dña. Alba González; Educadora social y responsable de comunicación.





Los voluntarios participan en los siguientes proyectos:

PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL HOSPITAL

Dinamizar el tiempo libre y de ocio de l@s niñ@s hospitalizados, a través 

de diferentes actividades y talleres, asi como organización de fiestas y 

actividades especiales.

ACOMPAÑAMIENTO A LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS

Acompañar a l@s niñ@s hospitalizados que debido a los efectos 

secundarios de los tratamientos médicos no se encuentran en 

disposición de hacer actividades grupales.. En este caso l@s 

voluntari@s acompañan al niñ@ en su habitación charlando, jugando a 

un juego de mesa o cualquier otra actividad.

PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EXTRAHOSPITALARIO

Colaborar como monitor/a en diferentes salidas programadas con 

niñ@s y adolescentes y sus familias, así como campamentos de verano

PROYECTO DE VOLUNTARIADO EN OTROS PROGRAMAS DE ALES

Colaborar en actividades en limpieza estancias, venta de lotería, 

difusión de la asociación, etc.

El equipo de voluntariado de A.L.E.S, está compuesto por un grupo de 

37 personas maravillosamente generosas, con un alma especial, que 

cada semana dedican parte de su tiempo a mejorar la estancia 

hospitalaria de los menores enfermos de cáncer y sus familias. Son 

coordinados por la psicóloga de la Asociación, realizando una labor 

diaria de acompañamiento y apoyo a los niños y adolescentes 

ingresados, procurando que cada mañana se convierta en un 

momento especial, lleno de alegría e ilusión.







Para ofrecer un mejor servicio de voluntariado a nuestras familias, 

formamos a nuestro equipo de voluntariado desde varios campos, 

este año se han realizado las siguientes formaciones:

 EL día 3 de Marzo, se realizó el Curso Inicial de Formación al 

Voluntariado, realizado en una sala cedida por la Universidad de Jaén, 

impartida por nuestra psicóloga, donde asistieron un total de 13 

personas en horario de mañana y tarde.

 Hubo una jornada de formación específica que tuvo lugar el día 

23 de noviembre con un taller de pintacaras y globoflexia, impartido 

por Juan Jesús Gómez y el día 24 de noviembre un taller de primeros 

auxilios psicológicos impartidos por Pedro Jaenes y un taller de 

inteligencia emocional por Rafael Martos, realizados en horario de 

mañana y tarde vía online, a través de la plataforma google meet  

entregando el material necesario.





La sala de Padres, es un espacio de juego, creado y habilitado para pacientes, 

ubicado en la 3º planta, se utiliza como zona de descanso para familiares y como 

lugar de encuentro con el resto de familias, para que puedan charlar 

tranquilamente y tomar algún tentempié, mientras la psicóloga, la trabajadora 

social y/ o voluntarios/as realizan terapias y talleres con los niños/as.



 Esta sala cuenta con una zona de office, 

equipada con un microondas, cafetera, televisión, 

nevera y todo lo necesario para que los familiares no 

tenga necesidad de salir y puedan dedicarse por 

completo al cuidado del menor. A.L.E.S proporciona 

y repone a diario para las familias productos de 

alimentación y menaje como café, agua, zumos, 

azúcar, aceite, sal, algunos tentempiés. Este año 

hemos recibido de la empresa Oximesa una 

donación de tazas para que a las familias no les falte 

de nada en sus desayunos y meriendas.

 Hemos continuado proporcionando el agua 

embotellada a las familias hospitalizadas.

 Las fiestas de cumpleaños y las celebraciones 

de A.L.E.S en la sala de padres, se ha convertido en 

un clásico, durante todo el año dependiendo de la 

festividad decoramos y ambientamos esta sala, 

para que las familias puedan disfrutar de las 

diferentes festividades dentro del hospital.



 El diagnóstico del cáncer a un ser querido es siempre un golpe muy duro 

para cualquier familia, sobre todo, si se trata de un niño o adolescente.

 Una de las principales prioridades de A.L.E.S, es arropar y cuidar a los 

menores y a sus familias en estos difíciles momentos, y ayudarles a sobrellevar 

esta etapa de su vida, por ello, nuestra entidad desarrolla un programa de 

atención psicológica gratuito muy completo, mediante el que se atiende a los 

niños/as y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias, en el hospital, desde 

el momento del diagnóstico.



 Nuestra psicóloga, Jessica Carmona, es la encarga de llevar a cabo, el 

servicio que ofrece A.L.E.S de Atención Psicológica, orientación e información 

sobre la enfermedad, garantizando a los niños/as, adolescentes y a sus familias, 

un apoyo especializado desde el diagnóstico de la enfermedad, durante el 

proceso de enfermedad, posterior a el y en la fase de duelo. Para saber el estado 

en el que se encuentran el paciente y su familia, se realiza una previa evaluación 

en la que se conocen las necesidades psicológicas, y, dependiendo de la fase de la 

enfermedad en la que el menor se encuentre, se realizará una intervención 

especifica, pudiendo ser individual o grupal.







 A.L.E.S pone a disposición de las familias con nuevos diagnósticos un 

programa de autoapoyo, denominado "Toma mi mano", donde las familias con 

menores ya recuperados visitan en el hospital a familias con nuevos diagnósticos 

para darles apoyo, fuerza y esperanza tan necesaria en esos momentos.

 El objetivo de este programa es crear un espacio en el que las familias con 

menores de nuevo diagnóstico puedan sentirse identificadas y puedan expresar, 

compartir, escuchar y sentirse escuchadas, durante el momento más delicado de 

hospitalización, el tratamiento. Ellos son los únicos que pueden empatizar, y dar 

consejos que para la nuevas familias, es algo muy confortante.

 El avance de la pandemia, las restricciones sanitarias y la preocupación de 

asegurar la protección de las familias, ha evitado que este programa se haya 

podido llevar a cabo por las propias familias con menores recuperados, aún así, 

nos hemos reinventado y hemos seguido llevando a cabo este programa, la 

psicóloga y la trabajadora social se han encargado de dar ese apoyo tan necesario 

a las familias.







El 23 de mayo, realizamos un concurso de 

talentos donde el grupo de adolescentes 

mostró sus mejores dotes artísticos.

El 6 de junio, Reunión para compartir cómo 

nos estamos sintiendo y realizar actividades de

entretenimiento.

El 7 de julio, esta sesión la dedicamos a 

comentar y hacer balance de todas las 

reuniones y actividades, y entre todos 

proponemos mejoras y actividades para el 

futuro.

El 3 de octubre, nos ponemos al día de la 

situación de todos y cada uno de los 

componentes del grupo y de cómo han vivido 

el verano.

El 24 de octubre, aprovechando la festividad 

de Halloween, se realizó un Scape Room 

Virtual con esta temática, y para finalizar se 

ponen en común los planes de futuro del 

grupo.



El 14 de noviembre, en esta ocasión trabajamos  

en la gestión emocional y el aprendizaje que 

hemos realizado durante la pandemia.

El 21 de noviembre, debido a la buena respuesta y 

por petición de los adolescentes, volvemos a 

realizar otra actividad de Scape Room Virtual con 

una temática diferente al que anteriormente 

realizamos, donde se realizo un gran trabajo de 

cooperación y trabajo en equipo entre el grupo.

El 19 de diciembre, aprovechando la festividad de 

Navidad, preparamos una receta dulce muy 

sencilla que realizamos de forma conjunta, 

fomentando la creatividad de los adolescentes y 

buscando una nueva forma de distracción.



 La Asociación A.L.E.S crea la exposición fotográfica "Mi Héroe", cuyo objetivo 

es lanzar un mensaje positivo de esperanza sobre el cáncer infantil, las 

enfermedades de la sangre y cómo afrontarlas, sirviendo de ejemplo nuestros 

héroes.

 En la exposición se muestran más de una veintena de historias de 

superación, donde la lucha constante y la vitalidad de nuestros niños deja K.O al 

cáncer infantil, y a su vez, ayudar y dar esperanza aquellas familias que 

actualmente se encuentren en el proceso de la enfermedad. En ella puedes 

visualizar dos escenarios temporales: el primero durante la enfermedad, en plena 

batalla de nuestros héroes; y la segunda, la fotografía de mayor tamaño que 

muestra el presente.

 Estos niños son los auténticos héroes, aquellos que no llevan la capa, ni un 

antifaz ocultando su rostro, ni tampoco poseen súper poderes, pero si una enorme 

sonrisa con la que consiguen iluminar esos días oscuros, apartando el miedo y 

teniendo el convencimiento de que "Todo va a salir bien".





 A.L.E.S pone a disposición de las familias el servicio de apoyo social y 

económico, con el objetivo de reducir la desestabilidad socio-familiar, laboral y 

económico que se produce cuando un menor es diagnosticado por esta 

enfermedad. La realidad a la que se enfrentan las familias que tienen un niño/a 

enfermo es muy dura, generalmente la economía familiar se ve afectada, ya que 

en su mayoría uno de los padres tiene que dedicarse al cuidado de sus hijos y 

surgen muchos gastos inesperados. Además, en muchos casos los niños 

enfermos deben de habituarse a vivir con una serie de secuelas físicas y/o 

psicológicas causadas por la enfermedad, que dificultan mucho su vida.

 La trabajadora social de A.L.E.S, se encarga de orientar, asesorar, y gestionar 

todos los recursos sociales, estudiando todas y cada una de las situaciones en las 

que se encuentran las familias para ofrecerle los recursos más idóneos a los que 

pueden acceder por organismos públicos y/o privados; esto exige una 

coordinación con servicios comunitarios y sanitarios, que hacen más efectivas las 

ayudas, destacando el reconocimiento de la Discapacidad del menor  por vía 

rápida y directa de la valoración del menor en virtud del informe médico y social 

emitido este último por la trabajadora social de Ales dirigido a los técnicos del 

centro de valoración y orientación de Jaén.



ASOCIACIÓN PROVINCIALDE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER DE JAÉN

INFORMEMÉDICO

INFORMESOCIAL



Este Proyecto "Un hogar fuera de su hogar" es uno de los proyectos con más 

relevancia de nuestra entidad, cuya finalidad es acoger a familias que tienen que 

trasladarse desde su lugar habitual de residencia al Hospital Universitario 

Materno-Infantil de Jaén por largos periodos de tiempo, para que el menor pueda 

ser atendido y pueda recibir su tratamiento. La finalidad de nuestras viviendas de 

acogida, además, de recibir a la familias, es crear un ambiente cálido donde la 

familia pueda llevar una vida normalizada mientras el menor recibe el 

tratamiento, ya que sabemos la importancia que tiene para el niño/a estar con su 

familia en este largo periodo de tiempo.

Ales cuenta con dos pisos de acogida, situados en la zona del Boulevard de la 

capital jienense y se ofrecen de manera totalmente gratuita a las familias.

En pandemia, el programa de acogida ha demostrado una capacidad de 

adaptación y despliegue de medidas protectoras, para garantizar en la medida de 

lo posible el acompañamiento cercano.
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