
 

 

Estamos a Tu lado 
 

Para familias y pacientes oncológicos pediátricos 

Sabemos que en estos días no paramos de hablar y escuchar noticias sobre la situación actual 

provocada por el COVID-19. A pesar de estar pasando por unos momentos complicados, desde 

Federación Española de Padres de Niños con Cáncer queremos daros nuestro ánimo y haceros 

saber que tanto nosotros como las veintiuna asociaciones que la componen seguimos 

trabajando para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer y su familia. 

Es por ello por lo que os queremos dar una serie de consejos e información que esperamos os 

sean de gran utilidad. 

¿Qué es el COVID-19? 

Ya es por todos conocido el coronavirus o COVID-19. Se trata de un virus que se identificó por 

primera vez en un brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Tras los elevados casos de 

contagio la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pasado a calificar al brote como 

pandemia. Lo único que sabemos es que esta pandemia además de afectar a la salud también 

tiene repercusiones a nivel económico, político y social. 

¿Cómo se transmite?  

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué puedo hacer para evitar el COVID-19? 

El coronavirus, como el resto de virus, necesita multiplicarse en el organismo para poder causar 

una enfermedad. Para ello, debe sobreponerse a las defensas del sistema inmunitario. Estas 

defensas pueden encontrarse debilitadas en ciertos pacientes que padezcan cáncer o que se 

encuentren en medio de determinados tratamientos; en estos pacientes, el virus podría 

multiplicarse más eficazmente y provocar formas de la enfermedad más severas. No obstante, 

no hay que alarmarse, sino simplemente ser cuidadosos y seguir una serie de precauciones 

que, en realidad, no difieren mucho de las que debe tomar la población general: 

 Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 

 Si tienes que toser o estornudar, usa un pañuelo desechable o tosa o 

estornude en el codo y no en la mano. 

 Evita el contacto cercano con personas que están enfermas. 

 Limpia con frecuencia los objetos y las superficies que toque con toallitas, 

aerosol de limpieza para el hogar o agua con unas gotitas de lejía. Estos 

objetos y superficies incluyen los picaportes de las puertas, los mostradores, 

los baños, los teclados, las tabletas, los teléfonos, entre otros. 

 Evita salir de casa, solamente para lo estrictamente necesario. 

 Sigue una correcta alimentación. 

 Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras 

personas. Si es el menor quien presenta estos síntomas, consultar por 

teléfono con el equipo de referencia. 

 El uso de mascarilla se recomienda en pacientes que presenten síntomas 

respiratorios sospechosos. 



 

 

¿Qué hago si tengo que acudir al hospital? 

 Seguir las recomendaciones y pautas que vuestro equipo médico os haya 

recomendado.  

 Mantener la distancia recomendada de al menos 1 metro de distancia.  

 Evitar tocar nada. 

 Cambiarse de ropa al entrar en el domicilio y lavarla. 

 En el caso del menor oncológico, uso de doble mascarilla. 

 Si debe acceder a la planta, escoge las alternativas menos concurridas y evita 

el uso del ascensor. 

Si detectáis algún síntoma en vuestros hijos como fiebre, tos, dolor de cabeza y 

dificultad respiratoria, contacta con tu especialista o con Atención Primaria, preferiblemente 

por vía telefónica. Indica tus síntomas, describe tu enfermedad y detalla los tratamientos que 

estás siguiendo. Ellos tomarán las medidas necesarias que se ajusten a tu situación. 

  



 

 

¿Qué opina la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas? 



 

 

Teléfonos de contacto de cada Comunidad Autónoma. 

Cada Comunidad Autónoma ha habilitado un teléfono de ayuda y consultas para las personas que 

muestren síntomas. Evita llamar al 112 para no colapsar estas líneas que también son utilizadas para 

otras urgencias médicas. 

Los teléfonos de ayuda según tu lugar de residencia son (datos sacados del Ministerio de Sanidad): 

Andalucía 900 400 061 / 955 545 060 

Aragón 976 696 382 

Asturias 900 878 232 / 984 100 400 

/ 112 marcando 1 

Cantabria 900 612 112 

Castilla La Mancha 900 122 112 

Castilla y León 900 222 000 

Cataluña 061 

Ceuta 900 720 692 

C. Madrid 900 102 112 

C. Valenciana 900 300 555 

Extremadura 112 

Galicia 900 400 116 

Islas Baleares 061 

Canarias 900 112 061 

La Rioja 941 298 333 

Melilla 112 

Murcia 900 121 212 

Navarra 948 290 290 

País Vasco 900 203 050 



 

 

 

 

Cómo seguimos ayudándote desde cada asociación 

Desde las asociaciones que componen la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, seguimos cuidando de los niños y sus familias. 

Estamos acostumbrados a luchar contra las dificultades, y ahora tenemos un nuevo reto. De una manera muy especial, poniendo como siempre el 

centro de atención en nuestros menores y sus familias, hacemos juntos un frente contra la pandemia del COVID-19.  Nos hemos adaptado a 

nuevas formas y métodos de intervención basados en el teletrabajo, los medios audiovisuales y las redes sociales, para seguir atendiendo a las 

familias. En todas las asociaciones nos hemos sumado al QUEDATE EN CASA, la mejor manera de contribuir solidariamente y aportar nuestro 

granito de arena para vencer a este virus.  

A continuación, podrás encontrar información de cómo han reajustado cada asociación su trabajo y cómo puedes contactar con ellas: 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

ANDALUCIA 

Almería 

ARGAR 

(Asociación de Padres de Niños 

con Cáncer de Almería) 

www.argar.info 

Puedes contactar con nosotros. 

 

Teléfonos  

950257 594 

620 848 925 

 

Correo  

argar@argar.info 

 

 En Niños con cáncer-ARGAR se está 

manteniendo un sistema de teletrabajo, 

realizándose cada una de las líneas de acción 

en su horario habitual.  

 Las visitas al Hospital se han suspendido 

temporalmente en el caso del personal 

voluntario y profesional de la Asociación. 

https://www.argar.info/covid19-

CartaServiciosVirtuales.pdf 

 

http://www.argar.info/
mailto:argar@argar.info
https://www.argar.info/covid19-CartaServiciosVirtuales.pdf
https://www.argar.info/covid19-CartaServiciosVirtuales.pdf


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

ANDALUCIA 

Granada 

AUPA 
(Asociación de madres y padres 

de niños con cáncer de Granada) 

www.asociacionaupa.com 

 

Puedes contactar con nosotros: 

Teléfonos  

665664619  

676018022 

 

disponibles durante todo el día 

Correos 

Marina (Trabajadora Social): 

marina.ts@asociacionaupa.com 

Blanca (Psicóloga): 

psicologia@asociacionaupa.com 

 El equipo de profesionales de AUPA estamos 

teletrabajando desde nuestras casas en la 

jornada habitual. 

 Continuamos haciendo el seguimiento a las 

familias de forma telefónica vía correo 

electrónico. 

 Mantenemos abierto nuestro piso de 

acogida en el cual se aloja una sola familia 

para evitar el contacto y prevenir un posible 

aislamiento. 

 Están canceladas las visitas de los 

profesionales y de los voluntarios a 

hospitales.  

ANDALUCIA 

Jaén 

A.L.E.S 
(Asociación para la Lucha contra 

las Enfermedades de la Sangre) 

 

https://asociacionales.com 

 

 
 

Puedes contactar con nosotros: 

Teléfonos 

Presidente 696 02 97 21 

Trabajadora Social 

606 19 17 37 

Psicóloga 606 92 03 38 

 

De 9 a 15.00 h 

los teléfonos están operativos a cualquier 

hora de la tarde. 

 

Correo 

ales_jaen@hotmail.com 

 El equipo de profesionales de ALES estamos 

teletrabajando desde nuestras casas 

haciendo el seguimiento a las familias de 

forma telefónica 

 Están canceladas las visitas de los 

profesionales y de los voluntarios a 

hospitales.  

 La psicóloga es la única persona autorizada a 

acudir al hospital en caso de nuevo 

diagnóstico. 

 Ayudamos a ocupar el tiempo de ocio a 

través de nuestras redes sociales, animando 

a los menores y sus familias a compartir 

dibujos y vídeos con mensajes de ánimo. 

http://www.asociacionaupa.com/
mailto:marina.ts@asociacionaupa.com
mailto:psicologia@asociacionaupa.com
mailto:ales_jaen@hotmail.com


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

ANDALUCIA 

Sevilla 

ANDEX  
(Asociación de Padres de Niños 

con Cáncer de Andalucía) 

 

www.andexcancer.es 

 

 

Puedes contactar con nosotros: 

Teléfonos 

General: 954 232 327 

 

Trabajadora social, Olga, es el 

607550251.  

Difusión o recaudación, con Blanca en el 

659455075. 

Voluntariado: Lourdes- 647527203. 

Psicólogos: Santiago- 672066631 

Irene-681010725 

 

Correo 

info@andex.es -general 

voluntariado@andex.es  

sensibilizacion@andex.es  

socios@andex.es -socios 

colabora@andex.es -recaudación 

administracion@andex.es- 

Horario oficial 9:30-14:30 

 Desde el 16 de marzo de 2020, la sede de la 

Asociación permanece cerrada al público 

temporalmente. 

 El equipo de profesionales de ANDEX 

estamos teletrabajando desde nuestras 

casas en la jornada habitual. 

 Por orden del Hospital, han sido suspendidas 

las actividades del voluntariado en la Unidad. 

Hemos habilitado canales de comunicación 

digital de nuestro magnífico voluntariado 

con las familias, con el ánimo de entretener 

y acompañar en este periodo.  

 Nuestros psicólogos continúan prestando su 

apoyo en la Unidad de Oncohematología 

Pediátrica del Hospital Universitario Virgen 

del Rocío, guardando estrictamente las 

precauciones sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andexcancer.es/


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

ARAGON 

ASPANOA 
(Asociación de Padres de Niños 

con cáncer de Aragón) 

 

www.aspanoa.org 

Puedes contactar con nosotros en 

 

Teléfono  

976 458 176 

 

Correo 

aspanoa@aspanoa.org 

 

Horario de 9h a 15 h. 

Tardes por correo electrónico 

 En estos momentos, todo el personal de 

ASPANOA está teletrabajando desde sus 

domicilios en horario habitual. 

  Las visitas a los hospitales, tanto de los 

voluntarios como de profesionales, están 

canceladas por completo.  

 La atención a los niños y familias continúa, 

pero de forma telefónica y por correo. Se 

hace el seguimiento habitual a través de 

estos medios. 

 Hemos suspendido las intervenciones en la 

sede, y la actividad presencial de los grupos y 

voluntariado. 

 

ASTURIAS 

GALBAN 
(Asociación de Familias de Niños 

con Cáncer del Principado de 

Asturias) 

 

www.asociaciongalban.org 

 

 

Puedes contactar con nosotros en 

 

Teléfonos  

984087410 

652567139 

 

Correo 

asgalban@gmail.com 

 

 

 Aunque la sede de Galbán está cerrada, 

siguiendo las indicaciones de las autoridades, 

queremos que sepáis que seguimos en 

activo. 

 Estamos todo el equipo trabajando desde 

nuestros domicilios. 

 La atención a las familias se está haciendo a 

través de los distintos medios telemáticos. 

 Las visitas de profesionales y voluntarios al 

HUCA están suspendidas desde el 5 de 

marzo.  

 El voluntariado trabaja de forma telemática. 

 

 

http://www.aspanoa.org/
mailto:aspanoa@aspanoa.org
http://www.asociaciongalban.org/
mailto:asgalban@gmail.com


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

CASTILLA 

LA MANCHA 

 

 

Albacete 

Ciudad Real 

Toledo 

AFANION 
Albacete-Ciudad Real-Toledo 

(Asociación de Familias de Niños 

con Cáncer de Castilla-La Mancha) 

  

www.afanion.org 
 

 

Puedes contactar con nosotros en 

ALBACETE 

Teléfono  

967 51 03 13 

Correo 

afanion@afanion.org 

 

CIUDAD REAL 

Teléfonos 

Concha Moreno (Trabajadora social) 

 663 94 13 80 

Teresa Cervera(Psicóloga) 627 68 61 

62 

Correo 

ciudadreal@afanion.org 

 

TOLEDO 

Teléfonos 

925 25 29 51 

Claudio Jimenez Trabajador Social:  

637 04 81 87 

Correos 

toledo@afanion.org 

 trabajosocial.toledo@afanion.org 

 

Horario de 9h a 14h. 

 El equipo de profesionales de AFANION 

Albacete 

Ciudad Real y Toledo estamos 

teletrabajando en nuestro horario habitual. 

 Las sedes permanecen cerradas al público, 

pero se puede contactar telefónicamente o 

por email. 

 Las visitas a los hospitales, así como las 

actividades llevadas a cabo por los y las 

voluntarios se encuentran temporalmente 

suspendidas. 

 Se continúa el seguimiento con las familias a 

través del teléfono, así como con los temas 

de gestión a través de correo electrónico 

 Se mantiene la acogida en las viviendas de 

AFANION- Toledo, con las medidas de 

protección pautas por el Ministerio de 

Sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afanion.org/
mailto:afanion@afanion.org
mailto:ciudadreal@afanion.org
mailto:toledo@afanion.org
mailto:trabajosocial.toledo@afanion.org


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

CASTILLA LEON 

PYFANO 
(Asociación de padres, familiares 
y amigos de niños oncológicos de 

Castilla y León) 
 

www.pyfano.es 
 

 

 

Puedes contactar con nosotros en 

Teléfono 

923070023 

Correo 

info@pyfano.es 

de: 10:00 a 14:00 de lunes a viernes y de 

17:00 a 20:00 de lunes a jueves 

 

María Martín, Trabajadora Social y Rel. 

Externas: 647762223 

Conchi Rodríguez, Pedagoga: 647762218 

Cynthia Castilla 

Psicóloga y Coordinadora Voluntariado: 

647759735 

Sandra Llorente, T.O 

Coordinador Voluntariado Valladolid: 

681148206 

 El equipo de profesionales de PYFANO 

estamos teletrabajando desde nuestras 

casas en el horario habitual. 

 Están canceladas las visitas de los 

profesionales y los voluntarios a hospitales y 

los voluntarios 

 La atención, orientación y soporte a las 

familias desde los diferentes perfiles se está 

realizando de forma telemática (email, 

teléfono, videollamada, etc.).  

 Se mantiene la coordinación con los equipos 

sanitarios de referencia y se están creando 

contenidos de apoyo.  

https://pyfano.es/sistema-de-alarma-pyfano-

frente-al-covid-19/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pyfano.es/
mailto:info@pyfano.es
https://pyfano.es/sistema-de-alarma-pyfano-frente-al-covid-19/
https://pyfano.es/sistema-de-alarma-pyfano-frente-al-covid-19/


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

CATALUÑA 

 

Barcelona 

 

Lleida 

 

Tarragona 

AFANOC  

(Associació de Familiars i Amics de 

Nens Oncològics de Catalunya) 

 

www.afanoc.org/ 
 

 

 

 

 

 

Las delegaciones cierran al público, pero se 

harán unos servicios mínimos en horario de 

9 ’00h a 14’00h.  

 

Para cualquier duda o consulta:  teléfonos e 

email: 

Barcelona 932 377 979 

administracio@afanoc.org 

Tarragona 977 228 712 

tarragona@afanoc.org 

Lleida 973 216 057 

leida@afanoc.org 

 

 El equipo de AFANOC la mayoría hará 

teletrabajo, dejando unos servicios mínimos 

de atención. 

 Se suspende el servicio de voluntariado, en 

el hospital, en el domicilio, en La Casa de los 

Xuklis. Se está trabajando para favorecer el 

voluntariado domiciliario vía Skype. 

 Se suspende el servicio de atención a las 

familias de manera presencial, seguiremos 

atendiendo de manera telemática. 

 Hemos enviado un documento con ideas de 

recursos para hacer estos días a todas las 

familias. 

 El grupo de jóvenes se mantendrá activo a 

través de las nuevas tecnologías. 

 La Casa de los Xuklis cuenta con unos 

servicios mínimos de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

htto://www.afanoc.org/
mailto:administracio@afanoc.org
mailto:tarragona@afanoc.org
mailto:leida@afanoc.org


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

 

Barcelona 

Fundación de Oncología 

Infantil Enriqueta 

Villavecchia 

 

www.fevillavecchia.es 
 

 
 

Puedes contactar con nosotros en 

Telefono: 

93 435 30 24 

Correo: 

fundacio@fevillavecchia.es 

Horario de 9 a 17.30h 

 

Puede consultar las personas de equipo 

técnico, su área de trabajo y el correo 

electrónico para contactar en caso 

necesario: 

https://www.fevillavecchia.es/es/patronato-
y-equipo-t%C3%A9cnico_4033 

https://www.fevillavecchia.es/es/-c%C3%B3mo-

afrontamos-la-situaci%C3%B3n-del-covid-19-

_36851https://www.fevillavecchia.es/es/-

c%C3%B3mo-afrontamos-la-situaci%C3%B3n-

del-covid-19-_36851 

 El equipo de profesionales de F.O.I. 

Enriqueta Villavecchia estamos 

teletrabajando desde nuestras casas en el 

horario habitual. 

 Las actividades de ocio para niños y jóvenes 

se encuentran paradas hasta nuevo aviso.  

 El voluntariado domiciliario y hospitalario 

también está suspendido siguiendo 

indicaciones de los hospitales, pero a 

petición del Hospital de Sant Pau, hemos 

reorganizado el equipo de voluntariado y 

algunos de ellos están realizando tareas de 

ayuda al hospital. 

 Se realiza seguimiento de las familias que 

atendemos en los diferentes programas 

utilizando los medios a nuestro alcance, en 

caso necesario se visita en domicilio 

extremando precauciones. 

 Se han reorganizado los pisos de acogida 

para que solo hubiera una familia por piso 

 Seguimos en coordinación con los hospitales 

y entidades para ayudarles en la medida que 

sea posible.  

  

 

http://www.fevillavecchia.es/
mailto:fundacio@fevillavecchia.es
https://www.fevillavecchia.es/es/patronato-y-equipo-t%C3%A9cnico_4033
https://www.fevillavecchia.es/es/patronato-y-equipo-t%C3%A9cnico_4033
https://www.fevillavecchia.es/es/-c%C3%B3mo-afrontamos-la-situaci%C3%B3n-del-covid-19-_36851
https://www.fevillavecchia.es/es/-c%C3%B3mo-afrontamos-la-situaci%C3%B3n-del-covid-19-_36851
https://www.fevillavecchia.es/es/-c%C3%B3mo-afrontamos-la-situaci%C3%B3n-del-covid-19-_36851
https://www.fevillavecchia.es/es/-c%C3%B3mo-afrontamos-la-situaci%C3%B3n-del-covid-19-_36851
https://www.fevillavecchia.es/es/-c%C3%B3mo-afrontamos-la-situaci%C3%B3n-del-covid-19-_36851
https://www.fevillavecchia.es/es/-c%C3%B3mo-afrontamos-la-situaci%C3%B3n-del-covid-19-_36851


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

COMUNIDAD DE 

MADRID 

ASION 

(Asociación Infantil Oncológica De 
Madrid) 

 

www.asion.org 
 

 

Puedes contactar con nosotros en  

Teléfono 

91 5040998  

 

Correo 

asion@asion.org 

 

 

 El equipo de profesionales de ASION 

estamos teletrabajando desde nuestras 

casas. 

 Continuamos haciendo el seguimiento a las 

familias de forma telefónica, y las 

intervenciones terapéuticas por 

videollamada. 

 Mantenemos abiertos los hogares de ASION 

(3) pero en cada uno se aloja una sola familia 

para evitar el contacto y prevenir un posible 

aislamiento. 

 Hemos suspendido las intervenciones en la 

sede y la actividad presencial de los grupos 

así como la rehabilitación de fisioterapia y el 

deporte adaptado. 

COMUNIDAD FORAL 

DE NAVARRA 

ADANO 
(Asociación de Ayuda a Niños con 

Cáncer de Navarra) 

 

www.adano.es/ 

 

Puedes contactar con nosotros en  

Teléfono 

948172178 

Correo 

adano@adano.es 

 

 En estos momentos, todo el personal de 

ADANO está teletrabajando desde sus 

domicilios en horario habitual. 

 Las familias están siendo atendidas tanto por 

vía telefónica como por correo electrónico y 

no se deja de prestar nuestros servicios a 

ninguna familia que lo necesite. 

Las visitas hospitalarias de profesionales y 

voluntarios están suspendidas. 

 

 

 

 

http://www.asion.org/
mailto:asion@asion.org
http://www.adano.es/
mailto:adano@adano.es


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

ASPANION 
(Asociación de Padres de niños 

con cáncer de la Comunidad 

Valenciana) 

 

 

www.aspanion.es/ 

 

 
 

Puedes contactar con nosotros en 

Teléfono 

659941461 
 

Correo 
valencia@aspanion.es 

El teléfono de dirección está operativo de 
lunes a domingo durante todo el día. 

 
El horario de lunes a viernes 9.00 a 16.30. y 

guardias hasta las 19.30 
Festivos- fines de semana de 9 a 14 h 

 
Dirección y Psicología: Sonia Pache 

659941461 
valencia@aspanion.es 659941461 

Administración : Raquel Bartual 
administracionvalencia@aspanion.es 

620547375 
Voluntariado: Astrid Morató 

comunicacionyocio@aspanion.es 
660181712 

Coordinador Alicante / Trabajo Social : 

Alejandro Garcia alicante@aspanion.es y 

trabajosocialalicante@aspanion.es 

699009690 

 Actualmente el personal de ASPANION 

trabajamos días alternos (sede – teletrabajo) 

estando de forma presencial solo el 50% de 

la plantilla tanto en Valencia como en 

Alicante, solo atendiendo presencialmente 

las urgencias, todo lo demás 

telefónicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspanion.es/
mailto:valencia@aspanion.es
mailto:valencia@aspanion.es
mailto:administracionvalencia@aspanion.es
mailto:comunicacionyocio@aspanion.es
mailto:alicante@aspanion.es
mailto:trabajosocialalicante@aspanion.es


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

EXTREMADURA 

AOEX 
(Asociación Oncológica 

Extremeña) 

 

www.aoex.es/ 

 

 

Puedes contactar con nosotros en 

Teléfono 

924 207 713 

Correo 

info@aoex.es 

 

Horario de 8:00 a 14:00 horas. 

 

 En estos momentos, el personal de AOEX  

está teletrabajando desde sus domicilios en 

horario habitual y realizando turnos entre los 

compañeros para que las sede quede 

cubierta todos los días por dos profesionales. 

 En el hospital se sigue atendiendo a los niños 

y sus familias tanto en oncología como en 

Cuidados paliativos pediátricos, en horario 

de mañana. 

 Se está atendiendo a los niños y a sus 

familias telemáticamente 

 Participamos en la iniciativa SEGUIMOS 

ESTANDO CONTIGO, en la que los 

voluntarios están grabando vídeos para los 

niños de oncohematológico y su familia para 

que se sientan que estamos cerca de ellos y 

lo podrán visualizar a través de nuestro canal 

de YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aoex.es/
mailto:info@aoex.es


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

GALICIA 

ASANOG 
(Asociación De Ayuda a Niños 

Oncológicos de Galicia) 

www.asanog.org/ 

 

Puedes contactar con nosotros en 

 

Teléfono 

664 126 104 

 

Correo 

asanog@asanog.org 

 

 En estos momentos, todo el personal y los 

voluntarios de ASANOG está teletrabajando 

desde sus domicilios en horario habitual. 

 En las áreas de atención primaria, educación, 

ocio y trabajo social, se hace seguimiento 

telefónico de las familias y en los casos que 

es necesario se gestionan los casos por 

medios telemáticos 

 En el área de atención psicológica se hace 

seguimiento telefónico de las familias, 

intervenciones terapéuticas por medios 

electrónicos y en casos de extrema urgencia 

intervenciones presenciales que se limitan al 

CHUS (C. Hospitalario de Santiago).  

 Según el protocolo e indicaciones del 

Servicio de Pediatría de ese centro las 

profesionales psicólogas se turnan en 

guardias para actuar en los casos necesarios, 

bajo responsabilidad del SERGAS y de 

conformidad al convenio existente suscrito 

 No se hace intervención de ningún tipo en la 

sede y se han suspendido todas las 

reuniones. 

 

 

 

 

 

http://www.asanog.org/
mailto:asanog@asanog.org


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

ISLAS BALEARES 

ASPANOB 
(Asociación de Padres de Niños 

con Cáncer de Baleares) 

 

www.aspanob.com/ 

Puedes contactar con nosotros en 

Teléfonos 

971733473 

629201224 

Correos 

 info@aspanob.com/ 

aspanob@aspanob.com  

 

Está operativo para urgencias Horario de 9 a 

14 horas 

 En estos momentos, todo el personal de 

ASANOB está ESTA OPERATIVO PARA 

URGENCIAS en horario de 9 a 14 horas 

 

ISLAS CANARIAS 

PEQUEÑO VALIENTE  

(Niños con Cáncer de Canarias) 

 

www.pequevaliente.com 

 

 

 
 

Puedes contactar con nosotros en 

Teléfono 

 

928 249 144 

 

Correo 

info@pequevaliente.com 

trabajadorasocial@pequevaliente.com 

 

Horario de 9h a 17 h. 

 En estos momentos, todo el personal 

PEQUEÑO VALIENTE está teletrabajando 

desde sus domicilios en horario habitual. 

 Hacemos intervención y seguimiento 

telemático a las familias y a los niños 

(videollamadas, llamadas, skype, etc.) tanto 

Atención Social como Psicológica.  

 Se mantiene el programa de refuerzo 

educativo telemático y con planificación de 

tareas. 

 Las visitas hospitalarias de profesionales y 

voluntarios están suspendidas y en todas las 

islas. Se hace seguimiento telefónico. 

 El voluntariado, está realizando respiros 

virtuales, videos breves de cuentos, 

actividades, manualidades, etc. dirigidos a 

los menores principalmente.  

http://www.aspanob.com/
mailto:info@aspanob.com/
mailto:aspanob@aspanob.com
http://www.pequevaliente.com/
mailto:info@pequevaliente.com
mailto:trabajadorasocial@pequevaliente.com


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

LA RIOJA 

FARO 
(Asociación de Familiares y 

Amigos de Niños con Cáncer) 
 

www.menoresconcancer.or/ 

 

 
 

 

Puedes contactar con nosotros en 

 

Correos y teléfonos operativos: 

 

941253707 

618066228 

mail general: faro@menoresconcancer.org 

 

 En estos momentos, desde FARO estamos 

trabajando de forma telemática desde casa y 

atendemos a las familias vía teléfono y mail. 

 Estamos operativos tanto por la mañana 

como por la tarde. 

 

REGION DE 

MURCIA 

AFACMUR 
(Asociación de niños y 

adolescentes afectados de cáncer 

infantil y sus familias en la Región 

de Murcia) 

 

www.afacmur.org/ 

 

 

Puedes contactar con nosotros en 

 

Correos y teléfonos operativos: 

Gerencia: Lourdes Albaladejo 

gerencia@afacmur.org 

664362527 

Psicología: María Dolores Castillo 

afacmur@afacmur.org  631933525 

Administración y Voluntariado: 

 Ainoha Pelegrín 607668649 

voluntariado@afacmur.org 

Trabajo Social: Juan José Sánchez  

trabajosocial@afacmur.org 

672288896 

 En estos momentos, el personal de 

AFACMUR trabajamos todos de forma 

telemática desde casa y atendemos a las 

familias vía teléfono y mail. 

 Estamos operativos por la mañana y por la 

tarde.  

 En el Hospital Clínico Universitario Virgen de 

la Arrixaca se han suspendido todas las 

intervenciones salvo la psicóloga que sigue 

subiendo para temas urgentes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.menoresconcancer.or/
mailto:faro@menoresconcancer.org
http://www.afacmur.org/
mailto:gerencia@afacmur.org
mailto:afacmur@afacmur.org
mailto:voluntariado@afacmur.org
mailto:trabajosocial@afacmur.org


 

 

 
Comunidad 

Provincia 
ASOCIACION CONTACTO INFORMACION A LAS FAMILIAS 

PAIS 

VASCO 

 

 

Guipuzkoa 

ASPANOGI 
(Asociación de familias de 

menores oncológicos de 

Guipuzkoa) 

www.aspanogi.org/ 

 

Correos y teléfonos operativos: 

 

 El email general es   

info@aspanogi.org 

 

Administración:  

conchi@aspanogi.org  656755221 

Atención social:  

nekane@aspanogi.org  618476423 

Atención psicológica: 

 psicologa@aspanogi.org 688736571 

Comunicación: 

 comunicacion@aspanogi.org  688761789 

 

Horario de 9:00h a 15:00h 

 En estos momentos, todo el personal de 

ASPANOGI está teletrabajando desde sus 

domicilios. La sede social e cerrada desde el 

16 de marzo.  

 El horario es de 9 a 15 horas y atendemos las 

llamadas urgentes fuera de ese horario. 

 Siguiendo las indicaciones de la dirección del 

H. U. Donostia, se suspenden todas las 

actividades salvo la psicóloga  en momentos 

urgentes y cuando es solicitada por el 

personal sanitario.  

 Se siguen facilitando las comidas diarias al 

acompañante del menor ingresado, se ha 

modificado el procedimiento por prevención.  

 El piso de ASPANOGI ,Piratenea, sigue 

abierto. 

PAIS VASCO 

Bizkaia 

ASPANOVAS 
Asociación de Padres de Niños 

con Cáncer de Bizkaia 

www.aspanovasbizkaia.org/ 

Correos y teléfonos operativos: 
Administración 

admin@aspanovasbizkaia.org 944110556 
Atención social: 

trabajosocial@aspanovasbizkaia.org 
688623444 

Atención psicológica: 
psicología@aspanovas.org 

688625248 
Comunicación: 

comunicación@aspanovasbizkaia.org 
68881251 

Coordinación: aspanovas@aspanovasbizkaia.org 
6886234445 

 En estos momentos, todo el personal de 

ASPANOVAS está teletrabajando (vía mail, 

teléfono, Skype, etc.) desde sus domicilios en 

horario habitual y la atención a las familias 

es de 10:00h a 15:00h. 

 Nuestra actividad en el hospital terminó el 2 
de marzo,. 

 Mantenemos el piso de acogida siguiendo las 
indicaciones y las medidas preventivas 
necesarias y propuestas  por la Jefa de la 
Unidad de Onco Pediátrica, 
 

http://www.aspanogi.org/
mailto:info@aspanogi.org
mailto:conchi@aspanogi.org
mailto:nekane@aspanogi.org
mailto:psicologa@aspanogi.org
mailto:comunicacion@aspanogi.org
http://www.aspanovasbizkaia.org/
mailto:admin@aspanovasbizkaia.org
mailto:trabajosocial@aspanovasbizkaia.org
mailto:psicología@aspanovas.org
mailto:comunicación@aspanovasbizkaia.org
mailto:aspanovas@aspanovasbizkaia.org


 

 

 

Federación Española de Padres de Niños Con Cáncer 

MADRID 

 

 

 

www.cancerinfantil.org 

 

 

 
@cancerinfantil 

@niñosconcancer 

 

 

 

Correos y teléfonos operativos: 

915572626 
699981568 

federacion@cancerinfantil.org 

info@cancerinfantil.org 
 

Administración: 
Silvia Bozalongo: 

administracion@cancerinfantil.org. 
915572626 y 699981568 

Donaciones/RSC 
Felipe Jiménez: 

rsc@cancerinfantil.org y el 
Móvil 638299035 

Coordinación Federación/ Contabilidad 
Patricia Pico: 

contabilidad@cancerinfantil.org y 
federacion@cancerinfantil.org y el 

Móvil 698827265 
Sanidad 

Lola Venegas 
sanidad@cancerinfantil.org 

Móvil 679514699 
Educación 

Sheila Llorente: 
educacion@cancerinfantil.org y el 

Móvil 699981563 

En estos momentos, todo el personal de la Federación 

Española de Padres de Niños con Cáncer está 

teletrabajando desde sus domicilios en horario habitual.  

 
Estamos a Tu lado 

 

http://www.cancerinfantil.org/
mailto:federacion@cancerinfantil.org
mailto:administracion@cancerinfantil.org
mailto:rsc@cancerinfantil.org
mailto:contabilidad@cancerinfantil.org
mailto:federacion@cancerinfantil.org
mailto:sanidad@cancerinfantil.org
mailto:educacion@cancerinfantil.org

