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MEMORIA ASOCIACIÓN ALES 2012

¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre, ALES, es una asociación sin
ánimo de lucro, constituída en el año 1991, e inscrita en el Registro de Asociaciones con el número 1277, de la
sección primera.
Su objetivo principal es la mejora de la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias.
Con el fin de ayudar a las familias y realizar nuestro trabajo de forma más eficaz, ALES pertenece a la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) que alberga diecisiete asociaciones en todo el
territorio español.

¿DÓNDE TRABAJAMOS?
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¿QUÉ HACEMOS?
El trabajo de A.L.E.S. se dirige a los niños/as, adolescentes y jóvenes de 0 a 18 años enfermos de
cáncer y a los distintos miembros de la familia que necesiten de nuestra asistencia.

PROGRAMA SOCIAL Y ECONÓMICO
El programa de apoyo social tiene como finalidad proporcionar apoyo a los padres en las necesidades
de índole económica y social y en todas las situaciones derivadas de la enfermedad de sus hijos.
Las acciones llevadas a cabo en el programa son las siguientes:
-

Establecer contacto y realizar un acercamiento con las familias para conocer mejor la situación de las
mismas.

-

Ofrecer e informar a los padres sobre los recursos y ayudas de que dispone nuestra entidad.

-

Informar, orientar y asesorar a las familias sobre otros recursos y ayudas públicas o privadas que
pueden solicitar.

-

Orientación y tramitación de ayudas ante las distintas instituciones para aquellas familias que reúnan
los requisitos que exija la administración.

-

Planificación y desarrollo de nuevos proyectos de la Asociación.

-

Fomentar la participación de la familia en la vida asociativa.

-

Coordinación con el equipo multidisciplinar de la Unidad de Oncología (personal de enfermería y
auxiliares, doctoras y profesoras).

-

Derivar a las familias cuando sea preciso, en coordinación con servicios sociales públicos y entidades
privadas.

-

Escuchar y proporcionar apoyo emocional a los padres.

-

Coordinación con la psicóloga.

-

Búsqueda de fuentes de financiación.
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Mencionamos de manera especial la
subvención concedida por la Obra Social de la Caixa,
dentro de su convocatoria 2012 de ayudas dirigidas a
la promoción de la autonomía y atención a la
discapacidad y a la dependencia que forma parte del
programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas
Sociales.

Las actividades recaudatorias han sido las siguientes:

ü II Desfile de Moda Infantil

Por segundo año consecutivo, se celebró el 30 de marzo, el desfile infantil solidario. Los modelos que
desfilaron fueron una vez más, pequeños voluntarios que nos deleitaron a todos con sus gracias espontáneas y
su personal estilo, los cuales convirtieron el Teatro- Coliseo de Villacarrillo, en una auténtica pasarela de
moda infantil que, además de mostrar las tendencias actuales en prendas y complementos, nos permitió
recaudar fondos económicos.
Contamos con la presencia y actuación de la Cantante de copla invitada
“Cristina Romera”, la cual cerró el telón.
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ü II Festival de Danza

El 11 de mayo, la Concejalía de Juventud, del Ayuntamiento de Jaén, con la iniciativa de la bailaora
Sara Torralba organizaron un Festival de Danza, en el cual se reunieron un amplio abanico de profesionales
del mundo del espectáculo, que lograron hacernos pasar una tarde fantántisca.
ü Certamen de Bandas

La A. M. Ntro. Padres Jesús Nazareno de la Estación Linares – Baeza, organizó el III Certamen de Bandas
Cofrades, para las cuales colaboraron bandas de diferentes localidades, unidas para la lucha del cáncer
infantil, siendo por tercer año consecutivo los beneficiarios de dicha recaudación.
ü Verbena Municipal

Se celebró el 30 de junio, una verbena en la localidad de Mogón, lugar idóneo por la temperatura
fresca de la zona y el espíritu verbenero de sus habitantes, los cuales además derrocharon solidaridad. La
música no faltó durante toda la noche, gracias a dos orquestas invitadas, que actuaron de manera
desinteresada.
ü Cena benéfica

La noche del 14 de julio, en el Restaurante Chill-Out de Mogón, disfrutamos de una velada
entretenida, en la cual no faltó música y baile, gracias al repertorio variado de canciones conocidas que nos
ofreció la orquesta invitada, de manera altruista, durante toda la noche.
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ü

Cena benéfica

El 17 de noviembre, se llevó a cabo la tradicional cena benéfica en el Salón “La Olivina” de
Villacarrillo, en la cual se aprovechó la ocasión, para presentar oficialmente a los nuevos miembros de junta
directiva. Y, entre los asistentes, se sortearon diversos obsequios donados por diversas empresas que
quisieron colaborar con nosotros de manera altruista y desinteresada.

ü Cuestación en Jaén

El 30 de marzo, miembros de la Asociación, y sus voluntarios se situaron en las puertas de entrada del
Corte Inglés, para hacer un llamamiento de solidaridad, en la que la gente pueda ser partícipe, mediante una
aportación económica en las huchas de la Asociación.

ü Partido de Fútbol

El 19 de agosto, tuvo lugar un partido entre los
equipos Villacarrillo F.C. y Los Villares C.F, en el
estadio Jose Antonio Manrique de los Villares. Un
encuentro deportivo, que puso de manifiesto no sólo el
valor del deporte, y del esfuerzo, sino también la
solidaridad.

ü Cuestación en Villacarrillo

El 1 de junio, la Asociación celebró su cuestación anual, presidida por los miembros de junta directiva,
los cuales estuvieron al frente de una mesa informativa y de cuestación, en la que también se expusieron
artículos de la Asociación para venta, y repartidos voluntarios por las distintas calles de la localidad. Una vez
más, Villacarrillo se volcó por la causa solidaria.
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ü

Cuestación en Cazorla

El 22 de septiembre, contando con casi una veintena de voluntarios de la localidad de cazorla, que
portaron una hucha en sus manos, durante toda una mañana en el recinto ferial, aprovechando el horario de
mercadillo, para recaudar fondos económicos.

ü Partido de Baloncesto

El 8 de diciembre, en el Pabellón de Deportes de Cazorla,
el CB Cazorla provincial se vio las caras contra un nuevo equipo
compuesto por agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, con
o sin experiencia, pero unidos para una noble causa, recaudar
fondos económicos para nuestros niños. Y, poco faltó para que el
pabellón se llenara en un evento deportivo, algo que desde hacía
tiempo no ocurría.
ü Cupcake Solidario

El 15 de diciembre, en Fuerte del Rey, se celebró una merienda, en la que disfrutar de un café
acompañando de un cupcake. Se hornearon más de 5OO cupcakes, y queremos agradecer el esfuerzo y
tiempo que supuso elaborarlos. Os mostramos varios cupcakes, entre ellos, uno que puede resultar familiar.
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ü Venta de Calendarios

Para poder poner un granito de arena en la lucha contra esta enfermedad, involucramos a padres,
voluntarios y a cualquier persona interesada, nadie se ha librado de vender calendarios, los cuales contenían
fotografías de nuestros niños/as, con la finalidad de mostrar la realidad a la que estos niños se enfrentan, y a su
vez, recaudar fondos económicos.
ü Venta de Lotería

Como cada año, buscamos hacer realidad nuestros sueños. Este año tampoco hemos sido afortunados,
pero lo seguiremos intentando.

Renovación Sala de Padres
Como sabéis, el complejo Hospitalario de la Ciudad de Jaén ya contaba con una sala de padres. La sala
de padres es el lugar donde los padres de los niños ingresados pueden permanecer el tiempo que lo deseen,
convirtiéndose en un lugar para
descansar, para tomar un café o
simplemente para hablar un rato.
Pero, aquella sala era un sitio
frío, con mobiliario y accesorios
antiguos y deteriorados que influía en el
estado psicológico de nuestras
familias, ya que reflejaba una
habitación más del hospital alejada de
sus hogares.
Pues bien, con la previa
autorización del hospital, ALES ha
renovado esta sala que tanta falta le
hacía. Para ello, se han pintado las
paredes, se ha cambiado el mobiliario,
se han puesto cuadros de la Asociación
informativos, y cuenta con frigorífico,
cafetera, televisión plana, y juguetes
para que los niños se distraigan.
Queremos intentar que la estancia en el Hospital de estos padres afectados sea más llevadera y que
tengan un lugar donde puedan disponer de alguna que otra comodidad, más relajados, un sitio donde puedan
sentir que tienen un hogar.
Para el diseño de la sala no hemos contado con ninguna empresa de decoración profesional, solo con personas
llenas de ilusión. Así que, esperamos que os guste.
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PROGRAMA PSICOLÓGICO
El programa psicológico tiene como finalidad asistir a los niños/as enfermos y sus familias desde el
momento del diagnóstico, para facilitar la adaptación y afrontamiento de la enfermedad oncológica durante
todo el proceso de enfermedad.
Las acciones llevadas a cabo en el programa son las siguientes:
-

Acogida de las nuevas familias tras el diagnóstico.

-

Descarga emocional como intervención preventiva desde el momento del diagnóstico y durante todo
el proceso de enfermedad.

-

Sesiones de intervención y actuación clínica.

-

Consultas de seguimiento.

-

Coordinación de voluntariado.

-

Talleres terapéuticos dirigidos a los niños/as, adolescentes y madres.

-

Asistencia en domicilios.

-

Intervención en procesos de duelos.

-

Coordinación con el personal sanitario del Complejo Hospitalario de Jaén.

-

Coordinación con la trabajadora social.

ACOGIDA
DESCARGA EMOCIONAL
SESIONES
CONSULTAS

ÁREA DE
INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
El programa de Sensibilización y Difusión pretende dar a conocer la labor que desarrolla la
Asociación y la realidad del Cáncer Infantil, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los niños y
adolescentes con cáncer y sus familias.
Para ello, ALES desarrolla diversas actividades:

ü Jornadas de divulgación y sensibilización del cáncer infantil

Días 12, 16, 19, 23 y 26 de abril.
Celebramos las Jornadas de Divulgación y Sensibilización del Cáncer Infantil, en las instalaciones de
la Universidad de Jaén.
Contamos con la asistencia de familias afectadas, voluntarios y estudiantes de la Universidad de las
carreras más afines: enfermería, psicología, trabajo social, magisterio y fisioterapia.
La finalidad de las jornadas, es como su propio nombre indica, la de divulgar y sensibilizar a la
sociedad de la problemática asociada al cáncer infantil.

ü

Celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer

Se celebró un acto oficial con motivo del DINC, siendo la Asociación Federada de Asturias,
GALBÁN, la encargada este año de organizar los actos conmemorativos en representación del movimiento
asociativo de Padres que forman la FEPNC. ALES acudió a la cita, con la representación de la Presidenta,
Concha Robles.
La celebración comenzó con la lectura del Manifiesto, bajo el lema ¿Qué te impide conocernos?,
seguido de diversas actividades.`
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Manifiesto
Soy un niño, juego, río, lloro, salto, corro, estudio, hago deporte, soy obediente
(a veces), me encanta escuchar a mis abuelos, estar con mis amigos, ir de
vacaciones, la “Play”, las pelis de dibujos.
No me gusta estar enfermo, triste, sentirme mal, ver a mis Papis preocupados.
Como todos los niños. ¡Ah! se me olvidaba, tuve Cáncer. ¿Qué te impide conocerme?
Soy un adolescente, dicen que algo rebelde, con ganas de cambiar el mundo,
aunque a veces no tengo claro lo que quiero.
Enamoradizo, muy enamoradizo, amigo de mis amigos, a menudo lo que me gusta a
mí no les parece del todo bien a mis padres.
Tuve un adversario que quería romperme por dentro, pero aprendí a quererme más y
he salido a flote para llegar lejos.
¡Ah! tuve Cáncer. ¿Qué te impide conocerme?
Soy joven, formada, con ganas de trabajar, viajar, conocer gente y culturas
nuevas, responsable con la sociedad y con muchas ganas de vivir y divertirme.
Me dí cuenta que a imposible le sobran dos letras y aunque a veces no tenía fuerzas
para llorar y tirar de mí me dije: Si no hay viento habrá que remar
Tuve Cáncer. ¿Qué te impide conocerme?
No hay ninguna diferencia entre tú y yo. Lo único que sí es diferente es que yo pasé
una enfermedad que durante un tiempo paró parte de mi vida e hizo que todo
pareciese de otra manera. Tuve que aprender a vivir con el dolor, el malestar, el
aislamiento obligatorio y a veces la soledad porque a la fuerza aprendí que algunos se
alejaban al saber que estaba enferma. Pero nunca dejé de sonreír, nunca deje de ser
igual que los demás y hoy estoy aquí para decirle a todo el mundo que en esta vida
nadie es diferente, aunque pueda parecerlo, que todos tenemos las mismas ganas de
vivir y luchar para conseguir ser felices.
No nos dejéis solos. Necesitamos vuestro apoyo, necesitamos saber que estáis
ahí. Nosotros os enseñamos y vosotros nos enseñáis. ¿Qué os parece? Tenemos
mucho que ofrecer. Creemos que es un buen trato. ¿Estáis dispuestos a cumplirlo?
No sabemos cuántos somos, pero sí podemos asegurar que somos más de
tres, por eso te preguntamos: ¿QUÉ TE IMPIDE CONOCERNOS?

Y, también lo celebramos a nivel particular de la Asociación, en esta ocasión en el Salón de Actos del
Complejo Hospitalario donde se encuentran nuestros pequeños valientes. Acudieron a la cita el equipo
médico, autoridades y familias de nuestra Asociación. Se comenzó la jornada con la lectura del manifiesto,
seguido de la plantación de un árbol como símbolo de la Vida, y la tradicional suelta de globos, en memoria de
los niños que en su lucha se quedaron a mitad del camino.
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Las fuentes de difusión con las que cuenta la Asociación ALES, son internet y las redes sociales, a
través de su página web www.asociacionales.com y su perfil de Facebook alesjaen, juntos con los medios de
comunicación, mediante los cuales informa de actividades, noticias, eventos, etc., relacionados con el cáncer
infantil.
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
El programa de ocio y tiempo libre tiene la finalidad de ayudar a los niños y adolescentes a evadirse de
la realidad de enfermedad en la que se encuentran inmersos.
Actividades intra-hospitalarias:
ü Fiesta “Carnaval”

Nos reunimos en “el cole” de la planta de Onco-Hematología pediátrica para celebrar el carnaval.
Los voluntarios de A.L.E.S. se disfrazaron de diferentes personajes como Bob Esponja, Caperucita
roja, Blancanieves, etc., y acompañaron a nuestros niños en la realización de talleres y juegos relacionados
con la temática de esta fiesta.
Para finalizar esta divertida mañana, los niños/as pudieron disfrutar de una comida muy especial fuera
de sus habitaciones.
ü Fiesta “Fin de curso ”

Miércoles 20 de junio de 2012.
Nos reunimos en “el cole” de la planta de Onco-Hematología pediátrica para celebrar la llegada de las
vacaciones tras finalizar el curso académico.
Contamos con la colaboración de nuestros voluntarios/as para realizar talleres lúdicos.
Finalizamos esta mañana con una comida muy especial fuera de sus habitaciones, compartiendo planes para
realizar durante las vacaciones de verano.
ü Fiesta Feria “San Lucas”.

Miércoles 17 de octubre de 2012.
Nos reunimos en “el cole” de la planta de Onco-Hematología pediátrica para celebrar la llegada de las
festividades de San Lucas (Feria de Jaén).
Nuestros voluntarios/as ayudaron a los
niños/as a transformarse en auténticos flamencos y
flamencas, con todo lujo de detalles, flores,
maquillaje, manicura, etc.
ü II Campaña de Recogida de Juguetes
Desde el 3 de diciembre hasta el 3 de enero de
2013.

Durante un mes se ha habilitado una zona
de recogida de juguetes en la Universidad Popular
de Jaén, para todos aquellos jiennenses que
quisieran ser partícipes de esta campaña mediante
la donación de juguetes.
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La campaña, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Jaén, concretamente con la colaboración de la
Concejalía de Juventud y la Asociación Juvenil Constitución y Libertad, y se ha sumado en esta ocasión la
colaboración del Instituto Jabalcuz de Jaén, así como a Cáritas Diocesana de Jaén, como benefactores, que
junto a A.L.E.S. han recibido los juguetes recaudados.
Una vez finalizada la campaña de recogida los juguetes han sido trasladados al Complejo Hospitalario
de Jaén, desde el cual se ha procedido a su reparto el día 6 de enero durante la visita de los Reyes Magos a los
niños/as hospitalizados.
ü Merienda de Navidad

Jueves 13 de diciembre de 2012.
Tras la llegada de la Navidad, hay que celebrarla. Todos los asistentes pudieron disfrutar de una
merienda divertida, en la que realizaron diversas actividades dirigidas por lo voluntarios de A.L.E.S.
Además los niños pudieron escribir las cartas a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente que se personaron
ese día en la Tienda.
Fue una experiencia que permitió la
convivencia entre los niños/as de la
asociación, sus familiares, miembros de la
Asociación y todas aquellas personas que
quisieron acompañarnos en esta ocasión,
disfrutando de una tarde de ilusión navideña y
olvidando otros problemas durante algunas
horas.
Finalizamos esta merienda con la
entrega de regalos a nuestros niños/as, gracias
a las donaciones de todas aquellas personas
que han colaborado en la II Campaña de
recogida de juguetes.
ü Celebración de Cumpleaños

Al llegar la fecha del nacimiento de cada uno de nuestros niños/as, si se encuentran hospitalizados,
intentamos hacer de este día algo especial.
Decoramos la sala de padres con guirnaldas, globos y un gran mensaje de Feliz Cumpleaños, nuestros
voluntarios/as acuden a la planta de Onco-Hematología pediátrica para realizar juegos y talleres lúdicos que
previamente hemos programado con el/la cumpleañero/a. A.L.E.S. obsequia al niño/a con un regalo y una
tarta de cumpleaños que pueden compartir con sus invitados en este día tan señalado.
Actividades extra-hospitalarias:
ü Viaje a los Pirineos Aragoneses para esquiar. (FEPNC)
Del 30 de marzo al 1 de abril.

La empresa ARAMÓN bajo su lema de acción social “¡Un gorro, una ilusión!” ofreció un viaje a la
estación de esquí Aramón Panticosa para los niños/as de las asociaciones miembros de la FEPNC.
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ü Campamento Adolescentes (FEPNC)

Del 19 al 28 de julio de 2012.
En esta ocasión el encuentro anual entre adolescentes de toda España ha sido coordinado por nuestra
psicóloga.
Pudimos llevar a cabo este encuentro terapéutico en las instalaciones de la residencia de ocio y tiempo
libre de la Asociación ASPANOA en Almudévar (Huesca).
La finalidad de esta actividad es conseguir que los adolescentes de las diferentes asociaciones
federadas puedan convivir durante unos días, compartiendo experiencias y alcanzando objetivos terapéuticos
de un modo más eficaz que mediante terapia tradicional.
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
El objetivo del programa de voluntariado es contar con un grupo activo de voluntarios que
desempeñen su labor en el ámbito hospitalario, domiciliario, de difusión y de ocio y tiempo libre.

-

Las actividades desarrolladas son:
Captación de voluntariado.
Cursos dirigidos a la formación de voluntarios.
Actividades de animación Lúdico- Recreativas en el entorno extrahospitalario.
Acompañamiento al niño en el hospital para respiro familiar de los padres.
Apoyo al Programa Escolar.
Ayuda en el desarrollo de actos benéficos.
Contamos con 30 voluntarios en activo.

Al finalizar el periodo de actividad de nuestros voluntarios/as, realizamos una comida para compartir
las gratas experiencias que han podido vivir durante el año, lo cual favorece la cohesión grupal y la
reincorporación en años sucesivos. Al mismo tiempo que agradecemos su gran colaboración en nuestra
Asociación.
PROGRAMA EDUCATIVO
El objetivo del programa educativo es conseguir que los niños oncológicos mantengan la continuidad
académica favoreciendo la posterior reincorporación al centro escolar.
Durante el tiempo que están ingresados, la maestra del Aula Hospitalaria se encarga de hacer un
seguimiento a las tareas escolares. Una vez que el niño/a puede volver a casa, se le asigna un profesor a
domicilio. Este profesor se solicita a la Consejería de Educación, que bien a través de profesores contratados
por ellos o a través de Save the Children, que colabora aportando profesores voluntarios.
Desde A.L.E.S. se establece coordinación con el centro educativo del niño/a afectado y el profesor de
enseñanza compensatoria, en aquellos casos en que es demandado por la familia, para elaborar un proyecto
académico conjunto destinado a cubrir las necesidades educativas durante el proceso de enfermedad. Este
proyecto es llevado a cabo a través de los voluntarios de A.L.E.S., y destinado tanto al niño/a enfermo de
cáncer como a sus hermanos.
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JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es el órgano
de gobierno ordinario de la Asociación.
Sus miembros son elegidos por votación
de los socios de entre las candidaturas
presentadas.
El trabajo de la Junta Directiva
consiste en representar los intereses de
las familias de niños/as y adolescentes
con cáncer, dirigen las actuaciones que
se lleven a cabo para alcanzar los
objetivos perseguidos y atender las
propuestas.

ASAMBLEA GENERAL
Es el órgano supremo de decisión de la Federación formada por 14 asociaciones federadas y 3
asociaciones colaboradoras.
Se reúne con todos los presidentes representantes de cada entidad, y en ella se deciden las líneas de
actuación de Federación.
En el año 2012 tuvieron lugar las siguientes reuniones de Asamblea de la FEPNC: la XXXVII
Asamblea General Ordinaria y la XXII Asamblea General Extraordinaria, celebradas ambas el sábado 2 de
junio de 2012 en Madrid.

COMISIONES DE TRABAJO
Están formadas por padres y/o trabajadoras y en ellas se coordinan esfuerzos de todas las
Asociaciones en los diferentes campos. Actualmente existen las siguientes comisiones de trabajo:
•
•
•
•

Comisión de Sanidad. Asiste un miembro de junta directiva afectado.
Comisión de Psicología. Asiste la Psicóloga de la Asociación.
Comisión de Trabajo Social. Asiste la trabajadora Social de la Asociación.
Comisión de Voluntariado
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BALANCE ECONÓMICO
DESTINO DE FONDOS

IINGRESOS:
- Cuotas socios 10 %
- Subvenciones 39,50%
- Donaciones 5%
- Actos benéficos 50%

GASTOS
- Personal 40%
- Desplazamientos 20%
- Dietas 10%
- Gastos oficina 30%
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AGRADECIMIENTOS
Desde A.L.E.S. queremos resaltar lo imprescindible que es poder contar CON VOSOTROS, con
vuestro
Entusiasmo, que habéis puesto en cada uno de nuestros proyectos, haciéndoles vuestros.
Solidaridad, siempre aportando un granito de arena.
Disponibilidad, siempre hemos encontrado vuestra puerta abierta.
Humanidad, ofreciéndonos lo mejor de uno mismo.
Gracias a los socios, empresas e instituciones públicas y privadas colaboradas.
A continuación, las nombramos

Cristina Romera
Boutique La Cigüeña de Villacarrillo
Obra Social La Caixa
Bailaora Sara Torralba
Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Jaén
Ayuntamiento de Jaén
Ayuntamiento de Linares
Ayuntamiento Los Villares
Grupo Acrobalia
Academia Danza Nazaret
Cuadro Flamenco Kebranto
Universidad Popular de Jaén
Universidad de Jaén
Colegio Ntra. Sra. del Rosario Villacarrillo
Orquesta Hipanema Acordeón
Orquesta Tucson
Orquesta Grupo Vera Cruz
Altarejos Seguros
Comerciantes de la Localidad de Mogón
Cooperativa San Vicente de Mogón
Diputación Provincial de Jaén
Restaurante Moulin Chill Out de Mogón
C.F. Villacarrillo
C.F. Los Villares
Imprenta Davinchi
Hotel “Sierra Las Villas” de Villacarrillo

Comerciantes de Villacarrillo
Ayto. Cazorla
Club de Baloncesto de Cazorla
Ayto. de Villacarrillo
Tiendas Baby´s
Tienda La Verdadera
Obra Social Caja Rural
Obra Social Unicaja
Oficina BBVA de Villacarrillo
Obra Social Caja Granada
Tu tentación más dulce
Ayto. Fuerte Del Rey
Empresa TUCAN
Mago Tonini
Educarium
Mc Donalds de Jaén
Fundación Inocente Inocente
Canal Sur
Onda jaén
Diario digital Cazorla
Diario Jaén
Viva Jaén
Cadena dial Villacarrillo
Cadena Ser
Uniradio
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A continuación, las nombramos:
NUESTRO RETO
Cuando un hijo/a es diagnosticado de cáncer, toda la familia se ve inmersa en una CRISIS.
¿A qué nos referimos con esta CRISIS dentro del mundo de la Oncología Pediátrica?
CRISIS en los diferentes ámbitos ligados a la vida de cualquier persona.
En lo que se refiere al ámbito emocional, tras el diagnóstico la familia sufre un fuerte impacto
psicológico debido a este suceso vital, una vez que la familia asume la nueva situación en la que se encuentra,
comienzan a añadirse nuevos problemas que acompañan a la larga duración de los tratamientos, apareciendo
el aspecto social, ya que las relaciones con su entorno se ven alteradas, distanciadas y disminuye de forma
paralela el paso del tiempo el apoyo percibido. La necesidad de cuidados permanentes hacia el paciente
oncológico hace que uno de sus padres deba abandonar temporal o definitivamente su puesto de trabajo, que
sumado a los nuevos gastos que conlleva la enfermedad afecta notablemente el ámbito económico.
Nuestro reto, es mantener a los niños/as oncológicos al margen de esta crisis a través del
mantenimiento de nuestro trabajo como asociación de Padres de Niños con Cáncer, porque aunque
atravesemos un periodo de crisis económica, el mayor tesoro que poseemos es la SALUD, y debemos ayudar
a los niños que diariamente luchan por superar esta enfermedad.

Con el apoyo de todos, ¡podemos protegerla y cuidarla!
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C.I.F.: G - 23.258.593

Móvil: 696 029 721
ales_jaen@hotmail.com
www.asociacionales.com
ales jaen

Teléf.: 953 44 03 99
C/. Cádiz, 57
23300 Villacarrillo (Jaén)

