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MEMORIA ASOCIACIÓN ALES 2014
Cada año, se diagnostican en España en torno a 1.500 nuevos casos de cáncer en menores, y esta
enfermedad es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de hasta 14 años.
El Registro de Tumores Infantiles es un instrumento de observación de la casuística del cáncer
infantil en España que ha conseguido que la mortalidad por esta enfermedad disminuya un 50% y que la
supervivencia de los niños con este problema alcance el 76% desde 1980.

1.

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

1.1.

Descripción

La Asociación A.L.E.S. de Padres de Niños con Cáncer es una entidad privada sin ánimo de lucro que
viene desarrollando su labor desde 1991.
Nuestra Asociación pertenece a la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (F.E.P.N.C.),
formada por dieciséis Asociaciones de Padres de Niños con Cáncer distribuidas en todo el territorio español.
La Junta Directiva es el máximo órgano de gobierno de la Asociación A.L.E.S., y su misión consiste en
dirigir el funcionamiento, impulsar sus actividades, supervisar sus resultados y velar por la calidad de los
servicios.
Para la Asociación este año ha sido un año de galardones. La sociedad jienense ha querido hacer un
reconocimiento a nuestra entidad por ser una ONG implicada en la ayuda, sensibilización y concienciación
en el ámbito de la oncología infantil.
A.L.E.S. recibía el Premio Jaén Joven 2014 “La unión hace la fuerza” el 22 de octubre, y el Premio
Abecedario Solidario, el 11 de diciembre, ambos en el Aula Magna de la Universidad de Jaén.
1.2.

Misión y objetivos

La Misión de la Asociación A.L.E.S. consiste en promover, desarrollar y potenciar todo tipo de
actividades, programas y/o servicios encaminados a cubrir las necesidades de los niños enfermos de cáncer
y sus familias, con el ?n de mejorar su calidad de vida contando siempre con su participación activa y la de
sus familias. Por tanto, la visión de A.L.E.S. no es otra que conseguir una sociedad más sensible y
concienciada con la problemática asociada al cáncer infantil.
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Los objetivos que perseguimos son:
- Apoyo psicológico.
- Apoyo social.
- Apoyo económico.
- Vivienda de Acogida.
- Apoyo hospitalario para entretenimiento y diversión de los niños hospitalizados.
- Apoyo educativo.
- Convivencias y actividades de ocio y tiempo libre.
- Apoyo a la investigación.
- Difusión y Sensibilización de la problemática del Cáncer Infantil.
2.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

JUNTA DIRECTIVA:
D. Juan Galera Oliver
Presidente
Dª. María Luisa Sánchez Mora
Vicepresidenta
D. Vicente Prieto Fernández
Secretario
Dª. María Espinar Martínez
Tesorera
D. Fernando Moreno López, D. José López Zamora, D. Francisco Vílchez Rodríguez
y D. Francisco Rodríguez García
Vocales
ÁREA TÉCNICA:
Dª. Gemma Caparrós López
Trabajadora social
Dª. Mª Dolores Castillo González
Psicóloga
3.

COMISIONES DE TRABAJO

Son grupos de trabajo estables organizados por áreas, coordinados por la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer (F.E.P.N.C) a la que pertenecemos, la cual coordina todas las estructuras de trabajo, y
tienen la siguiente composición respecto a los miembros de Junta Directiva.
Asamblea. D. Juan Galera Oliver.
Comisión de Sanidad. D. Fernando Moreno López.
Comisión de Trabajo Social. Dª. Gemma Caparrós López.
Comisión de Psicología. Dª.Mª Dolores Castillo González.
4.

PROGRAMAS Y SERVICIOS

El objetivo general es la mejora de la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias, a través de una
serie de programas.
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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, a través de la acogida de las familias, así como durante el proceso de enfermedad
y posteriormente, tras la superación de la enfermedad, como medida de seguimiento o la intervención en
procesos de duelo.
La intervención terapéutica de la psicóloga, proporciona a las familias un espacio para hablar de sus
circunstancias. Además para las familias y/o usuarios que necesitan una intervención más especí?ca, se
destinan consultas que tendrán una periodicidad establecida con la psicóloga.
-

-

Acoger a las nuevas familias tras el diagnóstico.
Minimizar el impacto emocional del diagnóstico y favorecer la adaptación a la enfermedad.
Facilitar la intervención terapéutica con el niño/a mediante la realización de talleres.
Proporcionar descarga emocional continuada como intervención preventiva desde el
momento del diagnóstico y durante todo el proceso de enfermedad, para mejorar la calidad
de vida y prevenir posibles complicaciones.
Ofrecer herramientas terapéuticas para manejar la nueva situación de enfermedad.
Ofrecer atención individualizada a través de sesiones de intervención terapéutica.
Favorecer la reincorporación a la rutina tras la enfermedad mediante consultas de
seguimiento.
Coordinar el apoyo de personal voluntario en la Unidad de Oncohematología Pediátrica y
fuera de esta.
Proporcionar asistencia domiciliaria.
Apoyar a la unidad familiar durante la fase de cuidados paliativos.
Intervenir en procesos de duelo.

PROGRAMA SOCIAL
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.
La trabajadora social, realiza una labor con carácter individual en cada una de las demandas
planteadas por las familias: diagnóstico de la problemática social y familiar, intervención social, seguimiento
de casos, evaluación y coordinación,… Estudiada cada una de las demandas de las familias valora la situación
y se ofrece la respuesta más adecuada a cada una de ellas, ofreciendo la información y gestión de los
recursos propios a la necesidad planteada.
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 para el mantenimiento de la sede, la
sala de padres y los pisos de acogida.
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-

Fomentar la participación de la familia en la vida asociativa, mediante actividades de convivencia.
Coordinación con el equipo multidisciplinar de la Unidad de Oncología.
Derivar a las familias cuando sea preciso, en coordinación con servicios sociales públicos y entidades
privadas.
Escuchar y proporcionar apoyo emocional a los padres.
Búsqueda de fuentes de financiación propia para obtener recursos para el funcionamiento de la
entidad.
Responsable de fichero de socios y cargo de cuota.
Responsable de la Protección de Datos. Custodia de ficheros, debiendo velar por evitar que los datos
personales tengan accesos no autorizados, o se usen para fines no autorizados.
Dar difusión de las actividades y programas que realiza la entidad a través de la web y redes sociales.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO, OCIO Y TIEMPO LIBRE
La psicóloga de la Asociación es la responsable de la coordinación de este programa, que persigue
mantener a lo largo del tiempo un grupo activo de personas voluntarias que desempeñen su labor en los
diferentes ámbitos a los que se dirige.
Las actividades se desarrollan dentro de los siguientes proyectos:
-

Proyecto de ocio y tiempo libre y/o acompañamiento durante los periodos de hospitalización: se
realizan actividades lúdicas colectivas para aquellos niños/as o adolescentes que acuden al hospital
para recibir tratamiento ambulatorio o para sus revisiones periódicas.
Para aquellos niños que no pueden participar en las actividades colectivas se realiza un
acompañamiento en la habitación de ingreso, ofreciendo compañía y actividades lúdicas.
También, y coincidiendo con diversos acontecimientos, se organizan diversas fiestas.
Por último mantenemos un servicio de préstamo de libros, consolas y otros materiales para los
niños/as o adolescentes en aislamiento que no pueden participar en las demás actividades.

-

Proyecto de talleres terapéuticos: semanalmente se lleva a cabo un taller en el que los voluntarios
trabajan con los niños, a través del juego, los objetivos terapéuticos establecidos mediante el
programa elaborado por la psicóloga.
El objetivo general que persiguen los talleres es proponer el juego como parte de la atención, para
proporcionar un cuidado integral, siendo una herramienta importante de comunicación.
Algunos de los objetivos específicos que se persiguen son: ayudar a estructurar el tiempo en el
hospital, proporcionar normalidad, disminuir el impacto emocional a consecuencia de la
enfermedad, trabajar las habilidades motoras, potenciar la creatividad e imaginación, etc.
Durante el año 2014 algunos de los talleres realizados han sido: “Crea tu atrapasueños, mariposas de
goma eva, cestas decorativas, pájaro de arcilla blanca, cometa”, etc.

-

Proyecto de ocio y tiempo libre extrahospitalario: donde los voluntarios colaboran en las diferentes
salidas y actividades benéficas organizadas por la Asociación fuera del hospital.
Dentro de este proyecto, se realizan anualmente dos salidas dentro del programa Adolescentes de la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, coordinado por la psicóloga de A.L.E.S., durante
el pasado las salidas realizadas han sido:
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-

Salida a la nieve (Ciudad residencial Bubal (Huesca). 5, 6 de marzo y 7 de abril).

-

XIII Encuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer (Albergue de Calarreona, Murcia, 20 al
28 de julio).

-

Proyecto de apoyo escolar: mediante la asistencia domiciliaria de los niños/as enfermos y sus
hermanos/as. Se ofrece apoyo en las diferentes materias escolares.

-

Proyecto de acompañamiento a la Vivienda de Acogida de la Asociación: en colaboración con la
psicóloga, realizan la acogida de las nuevas familias que llegan a nuestra vivienda, mediante el
acompañamiento hasta la misma, información sobre el funcionamiento y normas de su uso, etc.,

PROGRAMA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
La Trabajadora Social de la Asociación es la responsable de la coordinación de este programa de
Sensibilización y Difusión que 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.
Las acciones llevadas a cabo son las siguientes:
-

Organización de Campañas de difusión.
Publicación de memoria informativa sobre las actividades realizadas durante el año.
Participación encuantas ferias y encuentros la asociación pueda hacer difusión de su labor.
Colaboración con los medios de comunicación para que nos ayuden en la difusión de nuestras
actividades.
Presencia en las redes sociales y web.

Dos de las actividades anuales destacadas de la entidad son:
Congreso de divulgación y sensibilización del cáncer infantil
Día 9 de mayo
Celebramos el XIV Congreso 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.
Celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer
Día 15 de febrero
La Asociación A.L.E.S. conmemoró el DINC mediante la “I Marcha solidaria” de la ciudad de Jaén, que ha
tenido como objetivo concienciar a la sociedad de la problemática que envuelve a las familias y niños/as
afectados.
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PROYECTO AMIGO
La Trabajadora Social de la Asociación es la responsable de la coordinación de este programa, que
pretende conseguir una finalidad terapéutica a través de una salida de varios días, siendo la particularidad
de esta salida el destino escogido para los niños afectados y sus familias.
Se escoge un destino que sea muy atractivo para los niños, dándoles la oportunidad de visitarlo. En
esta ocasión, nos desplazamos hasta la Sierra de Segura, Cazorla y Las Villas. Del 5 al 7 de septiembre.
Este tipo de encuentros permiten convivir fuera del entorno hospitalario, en un ambiente relajado,
de diversión, lo que favorece la unión entre los niños y familias que han pasado por esta enfermedad.

5.

CRONOLOGÍA

A.L.E.S. ha organizado diversas actividades recaudatorias y de difusión:
-

-

-

IV Certamen de Bandas Cofrades, 25 de enero, Teatro Cervantes de Linares.
Musical “Jesucristo Superstar”, 6 de abril, Teatro de la Merced de Cazorla.
Comida de convivencia y asistencia al partido del Real Jaén C.F., 13 de abril, Estadio La Victoria de
Jaén.
Cuestación Solidaria, 22 de abril, Beas de Segura.
XIV Congreso ALES, 9 de mayo, Universidad de Jaén.
Concierto, 1 de junio, Ruinas de Santa María de Cazorla.
Ruta de Senderismo Solidaria, 8 de junio, Sierra de las Villas “ La Fresnedilla”.
Firma de Convenio con la Fundación Caja Rural de Jaén, por la que ésta otorga al colectivo una
subvención de 3.000,00 € euros dentro de su convocatoria 2014 La Rural Solidaria, permitiendo a la
entidad continuar financiando el programa de atención psicológica en pro de la mejora de la calidad
de vida de los niños con cáncer y sus familias, 18 de junio, Oficina Caja Rural de Villacarrillo.
Firma de convenio de colaboración con el Ayto. de Jaén, para facilitar el aparcamiento a nuestras
familias que requieren desplazarse al Complejo Hospitalario de Jaén para ingresos hospitalarios y
revisiones médicas, 20 de junio, Jaén.
Cuestación Solidaria, 22 de junio, Villacarrillo.
Exhibición Estática, 5 de julio, Aeródromo El Cornicabral de Beas de Segura.
Verbena Solidaria, 19 de julio, Caseta Municipal de Mogón.
II Concurso Festival de Karaoke, 13 de septiembre, Teatro Infanta Leonor de Jaén.
Concierto de Sergio Dalma, 5 de octubre, Mancha Real.
Acto oficial de entrega de llaves de los Pisos de Acogida para la atención de los niños con cáncer y sus
familias, cedidos por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén, 20 de octubre, Jaén.
Cena benéfica, 8 de noviembre, Salón La Olivina de Villacarrillo.
Concierto de Copla, 23 de noviembre, Teatro de la Merced de Cazorla.
Grabación videoclip con las familias de la Asociación ,17 de diciembre, en la planta de oncología
pediátrica del Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén.
Fiesta Navideña con las familias, 3 de diciembre, Hotel Condestable Iranzo I de Jaén.
Festival Solidario, 20 de diciembre, Auditorio Hospital de Santiago de Úbeda.
Triangular Solidario, 28 de diciembre, Pabellón de la Salobreja de Jaén.
Venta de lotería.
Venta de Sombreros Aurora.
Sorteo de una Gran Cesta Solidaria.
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A.L.E.S. ha asistido como Asociación invitada a diversas actividades:
-

Asistencia I Encuentro Foro de Pacientes con Cáncer, 3 de febrero, Aula Magna del Hospital Virgen
del Rocío.
Concierto” El Maestro de la Duda”, 8 de febrero, Casa de la Cultura de Torreperogil.
Acto institucional de conmemoración del Día de Andalucía, 24 de febrero, Universidad de Jaén.
Homenaje a Chari, 5 de marzo, Hotel Samper, Santisteban.
Acto de reconocimiento de la labor de las asociaciones por la Diputación Provincial de Jaén, 25 de
marzo, Jaén.
9ª Carrera Popular Solidaria, 1 de junio, CEIP Cándido Nogales de Jaén.
Charla informativa “Mis recetas anticáncer”, 4 de junio, Teatro –Coliseo de Villacarrillo.
I Festival Benéfico, 1 de agosto, Arjonilla.
I Partido de Fútbol Benéfico, 30 de agosto, Valdepeñas de Jaén.
Aniversario Wheel Fitnes, 28 de septiembre, Villacarrillo.
Asistencia a la celebración del McHappy Day, 21 de noviembre, Restaurante Mc Donalds de Jaén.
Asistencia a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 25 de noviembre,
IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén.
Taconeando Poemas, 28 de noviembre, Teatro Principal Andújar.
Asistencia a la Feria Asociativa de la UJA, 12 de diciembre, en la Universidad de Jaén.
Concierto La Coral, 14 de diciembre, Teatro Cervantes de Linares.
Gala Navideña, 21 de diciembre, Santisteban.
III Recogida Solidaria de Juguetes, 30 de diciembre, Huesa.
Recogida de IV Campaña de recogida de Juguetes “Un regalo, una sonrisa”, 3 de enero en IFEJA.
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6. BALANCE ECONÓMICO
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7. COLABORADORES

-

Diputación Provincial de Jaén
Junta de Andalucía
Complejo Hospitalario de Jaén
Ayuntamiento de Jaén
Ayuntamiento de Linares
Ayuntamiento de Jódar
Ayuntamiento de Torreperogil
Ayuntamiento de Cazorla
Ayuntamiento de Villacarrillo
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén
Ayuntamiento de Arjonilla
Ayuntamiento de Úbeda
Ayuntamiento de Beas de Segura
Patronato Municipal de Deportes de Jaén
Concejalía de Juventud del Ayto. de Jaén
Universidad de Jaén
Jaencoop
S.C.A. Ntra. Sra. del Pilar
S.C.A. Aceites Cazorla
S.C.A. San Miguel Arcángel
S.C.A. San Vicente
S.C.A. Ntra. Sra. del Rosario
Hotel Condestable Iranzo I
Agroquímicos José Carlos Segura
Electro la Torre
Vivir la Casa
Isabel Cabello Studio S.L.L.
Decorance
Autocares GIL -SAN S.L.
Hotel Torres I
Talleres Checa
Hispan Charneco S.L.
Agrupación Musical Santísimo Cristo de la
Salud de Linares
Banda de CC.TT. Ntra. Sra. del Rosario de
Linares
Banda de CC.TT. Santísimo Cristo de la
Clemencia de Medina de Río Seco
Banda de CC.TT. Santísimo Cristo de la
Expiración de Jaén

-
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Banda de CC.TT. Ntra. Sra. de la Asunción
de Jódar
Banda de Música Blanco Nájera
de Jaén
El Maestro de la Duda
Sergio Montesinos
Real Jaén C.F.
CEIP Cándido Nogales
Agrupación Musical de Cazorla
Banda de Música del Conservatorio
Profesional María de Molina de Úbeda
Villasender
Club de Senderismo “El Camino”
de Beas de Segura
Bujarkay
Sierra Cazorla
Carrefour
Club de Aeromodelismo El Cornicabral
Chirigota Femenina “Los Esperrilaos”
de Arjonilla
Cruz Roja de Villacarrillo
Jaén Square
Jaén Paraiso Interior F.S.
Cafetería Reycas
Villaturística de Cazorla
Junay Cazorla
Tierraventura Cazorla
Clínica Dental Ignacio Bermúdez de Cazorla
Bar Julián de Cazorla
Apartamento El Barrueco
Talleres Dica Cazorla
Mesón Leandro de Cazorla
Hotel Cazorla Pueblo
Carpintería de Aluminio Cazorla
Heladería Tentaciones
Lilit Paris
La Almazara
Renault Lorente Colodro de Automoción
Instalaciones Agualuz
Hotel San Julián
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-

Muebles Domingo
Alberto Fasan
Clínica Dental Rafael Olivares
Agrocentro
Grupo de catequistas de la
Parroquia de San Esteban
Sergio Fabrega
Sandra Arco
Eduardo Lucas
Ángel Luis Molina
Animaciones Recreo
Payasos Salpiñoni
Toni Pocotauto
Grupo Rociero “Aires de la
Loma”
Nono Granero
Comparsa de Maikel
Gran Tonini
Christian Magic
Dracon Ryus
Charanga Los Pitufos
Ampa “San Silvestre” del CEIP
Alférez Segura de Huesa
Club Deportivo Deportes
Olimpo de Granada
C.F. de Valdepeñas de Jaén
TODO HOBBY
I.E.S. Torre Olvidada de
Torredelcampo
I.E.S. Hermanos Medina Rivilla
de Bailén
Peluquería Pelo's
Peluquería Carla Piu
Cele Herrera
Colegio Ntra. Sra del Rosario de
Villacarrillo
Comerciantes de la Localidad de
Mogón

-
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Hotel “Sierra Las Villas”
La Verdadera
La Coral Andrés Segovia de Linares
Fundación Caja Rural
Obra Social Unicaja
Obra Social La Caixa
TUCAN
Mago Tonini
Restaurante Mc Donalds de Jaén
Fundación Inocente Inocente
Radio Cazorla
Canal Sur
Onda Jaén
Diario digital Cazorla
Diario Jaén
Viva Jaén
Cadena Dial Villacarrillo
Cadena Cope
Cadena Ser
Uniradio
Comerciantes de Villacarrillo
Bares y Pub de Villacarrillo
Comerciantes de Mogón
Bares y Pub de Mogón
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Desde A.L.E.S. queremos compartir el testimonio de una de nuestras mamás, su hija fue
diagnosticada de LLA y nos cuenta su vivencia…
“Tentar al futuro con el
corazón", hay frases que se te
quedan marcadas, hay canciones que
serán parte de tu historia sobre todo
si se te cruzan en un capítulo negro
de tu vida, de esos que piensas que
nunca vas a tener. Corría el mes de
junio de 2011 y yo era una feliz
mamá primeriza con una preciosa
princesita de diecinueve meses que
llenaba mis días de color, de
felicidad, y en menos de tres
semanas pasamos de una cojera a un
diagnóstico que cambió nuestra vida
para siempre, en nuestro caso fue
“Leucemia Linfoblástica Aguda tipo
B riesgo Estándar”. Y así entramos
en un nuevo y duro mundo, el mundo del " Cáncer infantil", un mundo que no debería existir porque ningún
niño merece pasar por aquí, y un 29 de junio cuando el verano estaba en su pleno apogeo nos quedamos a vivir
durante un tiempo en la tercera, en el área de oncohematología pediátrica, en la 309 durante un largo mes de
aislamiento. Habrá cientos de formas distintas de entrar, numerosos diagnósticos acompañados de sus
malditos porcentajes, pero lo cierto es que todos vosotros de una u otra forma habéis entrado, nadie lo habéis
elegido, pero a veces la vida nos manda pruebas muy duras. Pero en todos los diagnósticos hay una cosa en
común y en eso seguro que me daréis la razón, un niño-a que se enfrenta a una enfermedad y situación
desconocida y que lo hace y lo vive como jamás podríamos hacerlo un adulto, no tenemos esa capacidad de
ser felices a pesar de las circunstancias, ellos sí, ellos necesitan jugar, reír a diario y creerme que esa es su
mejor arma para salir adelante y la mejor ayuda para nosotros, que solo verles una sonrisa en algún momento
del día ya nos da esa fuerza que en ese momento tanto necesitamos. Yo siempre lo diré, mi principal fuerza era
ella, nosotros tuvimos el gran inconveniente del aislamiento que en otros diagnósticos no se da, eso hacía que
tan solo yo por las mañanas y su papá por las tardes estuviésemos con ella, pero ella nos lo puso " fácil", en ese
estado inicial de shock por donde todos seguro que habéis pasado, no me preguntéis cómo fue su primera
sesión , y los primeros días, solo sé que me ahogaba y me asfixiaba la angustia pero que sentía sus oscuros ojos
mirándome y su sonrisa a veces tan solo dibujada y eso era suficiente para coger aire y seguir. Y es que Begoña
es un " torillo" como una de sus doctoras decía, tiene una naturaleza muy fuerte , un carácter muy risueño y
con lo pequeña que era solo con tener a sus papás cerca ya era feliz, supongo que vuestros niños si lo han
pasado más grandes tienen más necesidades, en ese sentido ella no las tenía. Yo sí las tuve, el desahogarme se
convirtió en una necesidad para mí y ahí empezó a formar parte de mi vida Mariló, y a su vez esta asociación
A.L.E.S, mis charlas a diario, contarle mis miedos, explicarle lo que me preocupaba era para mí un momento
esencial del día, ahí se forjó una bonita amistad que pienso conservar como un tesoro, el trabajo de los
voluntarios merece mención especial, pero estoy segura de que todos lo sabéis de sobra, lo que entretienen a
vuestros niños y todo lo que organizan para que ellos disfruten mientras están en el hospital, que es donde más
necesidad de entretenimiento hay, también fuera por supuesto. Begoña terminó su tratamiento dos años más
tarde, como marca el protocolo de su enfermedad, concretamente el 19 de junio de 2013, y le quitaron el
reservorio el 30 de mayo de 2014, desde entonces pasa revisiones periódicas que en su caso consisten en una
analítica para controlar sus defensas, plaquetas... y todo genial, eso tiene que ser para siempre. En el camino
nos hemos cruzado con gente increíble, niños que nos dan lecciones de cómo afrontar los problemas, madres
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coraje que siguen adelante con una sonrisa en la cara y una
espina en el corazón... de todas clases y sobretodo hemos
aprendido a valorar lo que de verdad importa, nuestra escala
de valores ha cambiado y disfrutamos del día a día de una
forma muy especial, la normalidad es extraordinaria por el
simple hecho de que un día la perdimos y aprendimos cual era
su verdadero valor y en el fondo esto ha hecho de nosotros
personas más cercanas y sensibles al dolor. Hemos vivido
cosas increíbles con muchos niños, verlos a todos disfrutando
es un gusto y sobretodo verlos bien, porque los ejemplos son
nuestro referente y necesitamos tener muchos y muy buenos.
Al principio os dije que había canciones grabadas a fuego,
para mí en mi día fue "Color Esperanza", y esa frase en
concreto "tentar al futuro con el corazón", porque en ese
momento mi futuro era incierto y venía de la mano de la salud
de mi hija, y yo soñaba con ella como ahora está, curada, feliz,
siendo una niña normal, disfrutando de su colegio, sus
amiguitos, de todo, teniendo una infancia normal-feliz y eso
me lo ha devuelto la medicina, el tiempo y todo en lo que yo he
confiado. Ahora tengo otra frase que me gusta decirle sobre
todo a las mamás que ahora están pasando por esto " Todo
pasa, todo llega", el tiempo es la mejor medicina y en la
mayoría de los casos afortunadamente nos devuelve esa vida
que dejamos aparcada cuando nos pasa esto. Os mando
mucha fuerza a los que estéis pasando ahora por esto, muchos
besos a los que como nosotras ya habéis terminado y millones
de abrazos a los que no pudieron conseguirlo.
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8. RECORRIDO FOTOGRÁFICO

Acto reconocimiento de la labor
de la Asociación por la
Diputación Provincial de Jaén

Carrera Popular Jaén

Acto oficial Inauguración Vivienda de Acogida

Aniversario Wheel Fitnes Solidario

Ales recibe el Premio Abecedario Solidario

Campaña recogida de juguetes
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Cena Benéfica en Villacarrillo

Celebración de cumples

Celebración Día Internacional
Personas con Discapacidad

Celebración MC HAPPYDAY

Día Internacional del Niño con Cáncer
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Certamen de Bandas en Linares

Concierto en Torreperogil

Concierto en Cazorla

Concierto Copla en Cazorla

Concierto Sergio Dalma

Entrega a Ales
de la Camiseta del Real Jaén C.F.
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II Festival de Karaoke Jaén

Cuestación Beas de Segura

Festival Úbeda

Festival Arjonilla

Cuestación Villacarrillo
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Firma Convenio Aparcamiento

Gala Benéfica en Santisteban del Puerto

Entrega Gran Cesta Solidaria
a la ganadora del sorteo

Firma Convenio Caja Rural

Exhibición Estática
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Fiesta de Navidad

Grabación Videoclip

Fiesta de Halloween

Fiesta Carnaval

Casting Karaoke
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Homenaje a la
Fundadora y Presidenta de Honor

Homenaje a Chari en Santisteban

Musical Jesucristo Superstar en Cazorla

Partido Real Jaén C.F.

Lotería

III Recogida de juguetes en Huesa
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Rueda de prensa Festival Úbeda

Triangular Solidario

Triangular Solidario

Ruta de Senderismo

24

A.L.E.S.
ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER DE JAÉN

Viaje Rutas de Senderismo

Viaje foto familia

Viaje Visita Cultural a Cazorla

Visita Jugadores Jaén Paraíso Interior F.S.
al hospital

XIV Congreso Ales

Verbena en Mogón
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Esta publicación es un resumen de la memoria de actividades de A.L.E.S.
Si deseas conocernos o participar activamente en nuestros proyectos estamos a tu
entera disposición.
Sede: C/Ramón y Cajal 8 - Villacarrillo (Jaén) Telf. /fax: 953.44.03.99 /606.19.17.37
Despacho: Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, 5º planta Telf. 953. 22. 29. 57
web www.asociacionales.com
Facebook Ales Jaén
Teléfono 696.02.97.21
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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/. Ramón y Cajal, 8
23300 Villacarrillo (Jaén)
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