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FARO, Asociación de Familiares y Amigos de 
Niños con Cáncer, fue constituida el día 3 de 
junio de 1999 con el objetivo de mejorar la ca
lidad de vida de los niños diagnosticados de 
cáncer y de sus familiares, en las distintas fa
ses de la enfermedad y en los problemas deri
vados de ella y del tratamiento.

Cuando un niño enferma de cáncer, él y su fa
milia deben hacer frente a una grave dolencia, 
pero también a una serie de problemas socia
les que se derivan de este diagnóstico. 

No sólo los aspectos médicos son prioritarios 
para dar respuesta a una situación tan com
pleja y específica como es el cáncer infantil. Es 
necesaria una atención integral que contemple 
otros aspectos: información, atención psicoló
gica, apoyo socioeconómico, educación... 

Para poder llevar a cabo nuestro trabajo tene
mos en marcha los siguientes programas.
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PROGRAMA MÉDICO

OBJETIVOS

Garantizar para los niños diagnosticados de cán-
cer en la comunidad autónoma de La Rioja la mejor 
asistencia sanitaria posible y para ello:

1. Mejorar la formación sobre el cáncer infantil de pe
diatras, enfermeras de pediatría y otros sanitarios 
implicados en los cuidados a niños y adolescen
tes diagnosticados de cáncer, así como también la 
formación de los profesionales de los equipos de 
cuidados paliativos.

2. Fomentar y garantizar la comunicación multidirec
cional entre los profesionales de las Unidades de 
Oncología Pediátrica de los hospitales de referen
cia y los de nuestra Comunidad Autónoma. De este 
modo, los niños reciben la mejor atención médica 
durante su estancia en los hospitales riojanos o en 
sus domicilios.

3. Facilitar el conocimiento de las técnicas más es
pecíficas empleadas en el manejo de los niños con 
cáncer para poder colaborar en el tratamiento y los 
cuidados durante la estancia de los niños en sus 
hogares o en los centros hospitalarios riojanos. 

4. Asistir y participar, como asociación, en los distin
tos cursos, jornadas y eventos relacionados con 
el tratamiento del cáncer infantil. 

5. Participar en programas que impulsen la investiga
ción hacia terapias innovadoras y eficaces que ha
gan superar las estadísticas de mortalidad infantil 
por cáncer.

BENEFICIARIOS

Todo el personal sanitario de nuestra comunidad au
tónoma que desee mejorar su formación en temas re
lacionados con el cáncer infantil, sobre todo los pedia
tras y ATSDUES de los servicios de Pediatría, tanto de 
Atención Primaria como Hospitalaria, y los profesiona
les de las unidades de Cuidados Paliativos.
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Tras décadas en las que se ha alcanzado una superviven
cia en cáncer infantil cercana al 75%, podemos constatar 
que en los últimos años se ha producido un estancamiento 
en estas cifras. 
La preocupación de las familias de FARO en cuanto a 
los datos de supervivencia, nos hacen reflexionar sobre 
la necesidad de impulsar la investigación hacia terapias 
innovadoras y eficaces que nos hagan superar las frías 
estadísticas de mortalidad infantil por cáncer.

Por ello, con la esperanza de que la unión de la práctica 
clínica y la investigación ayuden a aumentar la superviven
cia y calidad de vida de nuestros niños, hemos decidido 
financiar dos proyectos: 

• “Unidad de terapias avanzadas para cáncer infantil” 
(Centro Hospital Universitario de La Paz, en Madrid). 

• “Desarrollo y validación de secuenciación de ARN 
dirigida a (NGS) en biopsia líquida para la detección 
de fusiones genéticas patognomónicas en sarcomas 
que permitan mejorar el diagnóstico, la estratifica-
ción y el seguimiento de los pacientes” de FISEVI 
(Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla).

• Reuniones periódicas de coordinación con los pedia-
tras que participan en el grupo de trabajo.

• Guías, publicaciones, folletos y carteles que han sido 
distribuidos entre la población riojana con objeto de di
fundir y sensibilizar sobre la enfermedad.

• Participación en la Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Española de Padres de Niños con Cán-
cer, que se celebró el 9 de junio en Madrid.

• El 15 de marzo nuestra presidenta ofreció una charla a 
los alumnos de la Escuela de Enfermería.

• Desarrollamos una actividad de natación terapéutica 
gracias a la colaboración de la Federación Riojana de 
Natación. El programa aprovecha las propiedades físi
cas del medio acuático y utiliza las actividades acuáti
cas educativas con un objetivo rehabilitador y preventivo. 
Durante el año 2018 han sido siete los niños y niñas que 
han participado de esta actividad.

• Convenio de colaboración con el centro de fisiotera-
pia DAOMA.

• Convenio de colaboración con el centro de audiolo-
gía y logopedia Isabel Olleta.

• Convenio de colaboración con el centro deportivo 
Spa Mercedes.

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
Y RESULTADOS
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PROGRAMA PSICOSOCIAL Y DE APOYO EMOCIONAL

OBJETIVOS

1. Ofrecer al niño, padres y hermanos afectados la 
ayuda profesional de una psicóloga y una tra-
bajadora social, necesaria en el diagnóstico, tra
tamiento y posterior adaptación y reincorporación a 
la vida “normal” de la familia, tanto si el niño sobre
vive como si fallece.

2. Conseguir mejoras en el sistema público de pro
tección social.

3. Apoyar a las familias, social, psicológica y econó
micamente, para que los problemas que genera la 
propia enfermedad incidan lo menos posible en el 
entorno del niño enfermo.

4. Concesión de ayudas económicas directas a fa
milias necesitadas.

5. Canalización y puesta a disposición de estas 
familias de todas las ayudas disponibles para 
paliar los efectos sociales del cáncer infantil. 

6. Ofrecer a los padres afectados apoyo emocional y 
asesoramiento por parte de otros padres de niños 
con cáncer.

7. Proporcionar a los niños y adolescentes enfer-
mos de cáncer la posibilidad de participar junto 
con otros niños en actividades culturales, de ocio 
y en contacto con la naturaleza, para compartir ex
periencias, amistad y apoyo mutuo, facilitando así 
su proceso de integración. 

BENEFICIARIOS

Personas que tienen o han tenido en su entorno fa
miliar un niño o adolescente con cáncer, sean socios 
de nuestra asociación o no. A todas ellas se les ofrece 
apoyo psicológico o emocional durante la enfermedad o 
tras ella, así como información y coordinación sobre las 
ayudas económicas y socia les existentes. De esta labor 
se encargan el personal especializado y los padres de 
niños que ya han pasado por esta experiencia.
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• Mantenimiento de las relaciones con el personal sanita-
rio de pediatría y paliativos para informarles de nues
tros servicios, ya que son ellos quienes mejor pueden 
facilitar el primer contacto entre la familia y la asociación, 
así como la coordinación tras un diagnóstico.

• Nuestra psicóloga, Rebeca Aritio y María Soto, ofrecen 
atención psicológica individualizada a las personas y 
familias que lo han solicitado. 

• La psicóloga Magdalena Pérez Trenado presta atención 
psicológica individualizada a familias en duelo. 

• El Teléfono de Apoyo Emocional 24 horas, atendido por  
padres,  ha  permitido  que  19  padres  con  hijos  con  
cáncer  hayan  obtenido  de  forma  inmediata  información,  
asesoramiento, apoyo emocional y coordinación de recur
sos. En nueve casos se han atendido nuevos diagnósticos 
y preparación de la acogida en otras asociaciones. También 
se han recibido  consultas  sobre  temas  relacionados  con  
el cáncer infantil y llamadas administrativas y de gestión. 

No solo se reciben llamadas de familias  a las que se les 
acaba de diagnosticar  cáncer en uno de sus hijos, sino 
que se ha conseguido mantener este apoyo a aquellas 

familias que están actualmente en tratamiento o en perio
dos de seguimiento, consolidándose cada vez más este 
servicio como apoyo fundamental a las familias.

A través de este teléfono se han prestado los siguien-
tes servicios:

1. Atención de cinco nuevos diagnósticos.

2. Atención de 22 familias de atención social y 19 de 
atención psicológica con hijos con cáncer para forma
ción, asesoramiento y apoyo emocional, lo que supone 
92 usuarios directos. 

3. Coordinación de recursos. 

4. Nueve casos de preparación de la acogida en otras 
asociaciones. 

5. Información sobre cualquier tema relacionado con el 
cáncer infantil.

6. Llamadas administrativas y de gestión.

7. Elaboración de información y documentación.

• Acompañamiento: Nuestra asociación dispone de un 
programa de acompañamiento a las familias durante las 
distintas fases de la enfermedad para poder atender de 
forma adecuada a todos sus miembros, tanto los niños 
afectados como a sus padres y hermanos, para que 
afronten la situación de la mejor manera posible.

• Grupo adolescentes:  El objetivo fundamental de este 
grupo es fomentar un espacio de escucha  asertiva  don
de  compartir  experiencias  y  sentimientos,  establecer  
un  clima  adecuado  de  ayuda  y  comprensión  de  di
ficultades, y poder invitar a nuevos chicos y chicas a los 
que les une esta experiencia.

• Grupo de duelo para acompañar a padres y madres de ni
ños y adolescentes fallecidos a lo largo del proceso de due
lo. En un clima de bienestar emocional se les ofrece la posi
bilidad de compartir experiencias difíciles y de superación.

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
Y RESULTADOS

Diagnósticos nuevos

Información y apoyo

Coor. Recursos sociales

Preparar acogida

D. nuevos

25

20

15

10

5

0
Inf.apoyo Rec. sociales Acogida
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• Grupo de trabajo sobre la discapacidad: FARO ha lo
grado que el Gobierno riojano apruebe un Decreto que 
establece la posibilidad de conceder la tarjeta de esta
cionamiento para personas con discapacidad a todos los 
niños con diagnóstico de cáncer. Gracias a este avance 
podrán obtener la “tarjeta provisional para menores de 
18 años con diagnóstico de cáncer” los niños y jóve
nes que estén en tratamiento de quimioterapia o radiote
rapia, aunque no tengan reconocida una discapacidad.

• Realización de charlas informativas y de sensibiliza-
ción: El 1 de febrero, en las Jornadas de Pastoral de la 
Salud, en el Seminario de Logroño; y el 26 de abril, en el 
Ayuntamiento de Fuenmayor.

• Convenios de colaboración con: 

 Fundación Inocente Inocente para el proyecto “Apoyo 
económico a las familias riojanas con hijos enfermos de 
cáncer, durante el tratamiento”.

- Fundación Ibercaja para el proyecto “Terapia psicológi
ca grupal para adolescentes y padres en duelo”.

- Red Solidaria BANKIA para el proyecto “Ilumina sus 
sonrisas”.

• Colaboración con: Universidad de La Rioja, Equipos de 
Salud Mental, Servicio de Atención a la Diversidad, Uni
dad de Cuidados Paliativos, Asociación Española contra 
el Cáncer, federaciones riojanas deportivas…
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En el año 2018 el Programa de Atención Psicológica ha 
atendido a 19 familias con un hijo con cáncer o con la en
fermedad ya superada. Del total de familias atendidas, 9 de 
ellas han sido de nueva atención. 

En la tabla 1 se puede ver el desglose por tipo de pobla
ción atendida. Es importante tener en cuenta que el número 
total de familias puede no corresponder con la población 

atendida ya que en ocasiones sólo se ha realizado una sólo 
sesión de contacto.

El número total de sesiones que se han llevado a cabo en 
el programa de Atención Psicológica en el 2018 ha sido de 
128, 3 más que en el año 2017. Hay que tener en cuenta 
que hay datos que pueden estar en más de una categoría. 
En la tabla 2 se puede apreciar el número de sesiones lle
vadas a cabo en año 2018, así como el número de niños o 
adolescentes fallecidos por cáncer infantil.

Como se puede observar, el mayor número de sesiones 
tienen que ver con la atención psicológica a familias antes 
del fallecimiento del hijo/a, durante (paliativos) y después 
del fallecimiento (duelo). 

La categoría de “Otros Servicios” hace referencia a las deri
vaciones a otros servicios clínicos o de atención. Concreta
mente, dos familias han sido derivadas al Centro de Apoyo 
a la Familia de La Rioja (Gobierno de La Rioja), cinco pro
genitores a la Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil, una 
familia a otro servicio privado de atención psicológica y tres 
progenitores a otros recursos alternativos.

 Por otro lado, las sesiones que aparecen con la categoría 
“Otros” hace referencia a sesiones puntuales o entrevistas 
de familias para una orientación temporal.

GRUPO DE DUELO 

Desde que se tienen datos en la asociación (año 2002) hay 
un total de 30 familias cuyo hijo/a ha fallecido de cáncer en 
La Rioja. 

El grupo de duelo de padres se puso en marcha en octu
bre de 2017, con carácter quincenal. Se contactó mediante 
correo ordinario y con llamada de teléfono a un total de 18 
familias. El número de familias que acude al grupo en la ac

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA
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Tabla 1. Población atendida en el Programa de Atención 
Psicológica de FARO en 2018

Progenitores Duelo

20

15

10

5

0

Nueva 
atención

Duelo
Paliativos

Tratamiento Fallecidos Otras
sesiones

Gr.
Adolescentes

Gr.
Duelo

Otros
servicios

4

11

52

19

1

17 20

5

Tabla 2. Número de sesiones psicológicas llevadas a cabo en el año 2018
70

60

50

40

30

20

10

0



11La Rioja o

tualidad es de 6 y el total de miembros de cada familia que 
actualmente participan son 7 (de una familia acuden padre 
y madre). De las 7 personas, hay 6 mujeres y un hombre. 
Sobre la atención psicológica prestada por meses del año, 

se puede observar en el gráfico 5 cómo el mes con mayor 
número de sesiones ha sido diciembre y el mes con menos, 
julio. En general, los meses con menor atención psicológica 
coinciden con las vacaciones de verano.  

• El psicólogo realiza una labor que posibilita una atención integral a los niños y adolescentes 
con cáncer y a sus familias durante el proceso de la enfermedad.

• Acompaña, evalúa e interviene en un trabajo conjunto con otros profesionales desde el mo
mento del diagnóstico, ofreciendo a las familias soporte emocional en todas las etapas y 
procesos de la enfermedad y favoreciendo así un vínculo de confianza entre profesionales, 
enfermo y familia.

• Intenta dar respuesta a las dudas y temores de los padres y del hijo o hija para ir controlando 
el impacto emocional que supone enfrentarse a la enfermedad.

Gráfico 5. Número de sesiones psicológicas según el mes del año.
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ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS:
• Excursión Sierra de Cebollera y taller de maripo-

sas: El día 27 de Mayo guiados por miembros de  ADE
MARLa Rioja (Asociación para la Defensa del Medio 
Ambiente Rural de La Rioja) realizamos una excursión, 
encuentro y explicación, con diapositivas divulgativas de 
los diferentes tipos de mariposas y sus características. 
Posteriormente Salida de campo guiada por “Parque 
Natural Sierra de la Cebollera “con cazamariposas  para 
identificar y observar los ejemplares y soltarlos de nuevo 
a su entorno natural en libertad.

• Excursión a Moncalvillo (parque multiaventura): Este 
otoño decidimos que íbamos a buscar nuestro lado más 
aventurero y nos  arriesgamos a escalar grandes retos 
así que nos dirigimos a la  Sierra de Moncalvillo, lugar pri
vilegiado para disfrutar de la naturaleza en estado puro. 
Campo Activo está rodeado de monte y bosques y entre 
tanta naturaleza recorrimos los árboles del  Parque de 
Aventura con  las pruebas más originales y divertidas.
Fue un día intenso y lleno de grandes emociones.

• Campamento EEUU grupo de adolescentes: La misión 
del programa Camp Good Days y Special Times Inter

national es alojar a niños y adolescentes con cáncer de 
todo el mundo y brindarles la oportunidad de estar con 
otros iguales que realmente entiendan sus dificultades 
relacionados con esta enfermedad así que del 25 de ju
lio al 3 de agosto, ilusionados salían de Logroño nuestro 
grupo de adolescentes, voluntarios y responsables, sin 
imaginar todo lo que les esperaba. conocieron lugares y 
personas muy especiales, compartido experiencias, vi
vido momentos inolvidables. Ya eran una pequeña gran 
familia…y estos días hicieron que se forjara su amistad.
Gracias a todos los patrocinadores por ofrecernos esta 
gran aventura.

• FARO en verano y Navidad: Durante los meses de ju
nio y diciembre los grupos de niños y adolescentes de 
nuestra asociación consolidan sus vínculos entre ellos y 
con nuestra asociación a través de distintas actividades. 
La programación variada y divertida abarca tanto la parte 
lúdica como la afectiva y emocional. Durante estas jorna
das visitamos Radio Rioja para la grabación de una cuña 
publicitaria, hicimos juegos de habilidad y manualidades, 
concursos y taller de magia.

• Taller de piñatas: 5 de abril.

APOYO
EMOCIONAL
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• Taller de huerto urbano en Leroy Merlín: 7 de septiem
bre.

• Visita de la Policía Nacional: El 20 de diciembre la Po
licía Nacional nos enseñó su gran trabajo y permitió a 
nuestros niños y no tan niños disfrutar de sus vehículos 
y material..

• Taller de cocina a ciegas: El 27 de diciembre, el cocine
ro Ángel Palacios nos invitó a participar en este curioso 
taller, titulado “Buscando el sentido de la gastronomía: la 
cocina es generosidad”, en el que compartimos menús 
con niños, niñas y adultos invidentes. 

• Taller de robótica: El 24 de marzo, nuestros pequeños 
y mayores científicos fueron tan bien atendidos como 
siempre por el equipo humano de ISCHOOL.

El objeto de la intervención es reducir, en la medida de lo 
posible, los desajustes que a nivel social, familiar, laboral y 
económico genera el proceso de la enfermedad.

A través del estudio de la situación sociofamiliar en cada 
una de las fases de la enfermedad, garantizamos el trabajo 
en red con otros profesionales de la intervención social para 
facilitar el reajuste familiar. Además, orientamos a aquellas 
familias que lo necesitan hacia los diferentes recursos:

• Seguimiento y apoyo psicosocial de los niños y sus fami
lias, desde el diagnóstico y durante todas las fases de la 
enfermedad.

• Información y orientación sobre los recursos existentes 
en la asociación y en la federación, y de todos los aspec
tos relacionados con la enfermedad y sus tratamientos.

ATENCIÓN 
SOCIAL

49%

27%

4%

20%

Seguimiento

Visitas
Coordinación 

otros 
profesionales

Información y 
orientación
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• Coordinación con los profesionales de las unidades de 
Oncología Pediátrica y de asociaciones en las que se 
realiza el tratamiento.

• Visitas a los hospitales de referencia donde suelen acudir 
los niños de La Rioja, junto con las trabajadoras de las 
asociaciones, para visitar a las familias ingresadas.

• Reuniones semanales con los profesionales de la enti
dad sobre la situación de las familias.

• Durante el año 2018 se apoyó económicamente a tres 
familias de la asociación. También se destinaron ayudas 
económicas a otras familias para desplazamientos, far
macia y sepelios.

• Gestión de los servicios y prestaciones socioeconó
micas de la asociación y otros recursos federativos y co
munitarios.

 Alojamiento en pisos en otras comunidades.

 Ayudas económicas.

 Dietas.

 Préstamo de sillas de ruedas y material ortoprotesico   
  que FARO cede de manera gratuita a las familias.

 Promoción de actividades de ocio.

 Presentación de solicitudes ante el Servicio Riojano de 
  Salud por gastos de desplazamientos y dietas.

 Información y tramitación de solicitudes para el 
  reconocimiento de discapacidad.

 Información y tramitación de la tarjeta de 
  estacionamiento a las familias en tratamiento.

  Información a las familias sobre los trámites para la 
  solicitud de ayudas a la dependencia.

 Información a los padres sobre la prestación económica 
  por hijo enfermo.

• Asistencia a Madrid, los días 18 y 19 de mayo y 15 y 16 
de noviembre, a la Comisión de Trabajo Social de la 
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y a 
la coordinadora del grupo de trabajo social.

• Hemos asistido a charlas informativas en Fuenmayor y 
Logroño, al curso de “Aprendizaje de competencias en 
el ámbito de la intervención social orientadas a la auto
protección y a la eficacia profesional” y a jornadas sobre 
duelo y cuidados paliativos. También hemos realizado 
visitas a hospitales.

• Grupo de trabajo sobre el reconocimiento de la discapa
cidad, reunión con el director del centro base.
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OBJETIVOS

1. Divulgar, a la población en general y a las familias 
afectadas, la problemática del cáncer infantil y 
proyectar una visión realista, clara, veraz y cien-
tífica de su existencia. 

2. Sensibilizar a la población de La Rioja de la im-
portancia de apoyar a las familias que poseen 
entre sus hijos un niño o una niña con cáncer  al 
tratarse de una enfermedad que, sin los apoyos 
suficientes, puede conllevar una desestructuración 
del núcleo familiar.

BENEFICIARIOS

Todos los riojanos.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

En general, existe un gran desconocimiento acerca del 
cáncer infantil. Esto provoca, en las familias afectadas y en 
las personas que de un modo u otro se relacio nan con los 
niños enfermos, incertidumbre y miedo al enfrentarse a la 
enfermedad. 

La gran parte de la sociedad relaciona el cáncer con la no 
supervivencia. Si bien los datos señalan que es la segunda 
causa de mortalidad entre los niños, la primera por enfer
medad, también las cifras destacan que el 75% de ellos 
logran superarla. 
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• Estrenamos página web con nuevos recursos para su 
consulta que reflejan la identidad de la organización a tra
vés de sus mensajes y su apa¬riencia visual, con tonos 
agradables, transiciones suaves, fotografías esperanza
doras y sus características ilustraciones. 

No obstante, la imagen no solo trata de agradar visual
mente, sino que ha sido pensada para cumplir con la 
misión de Faro y responder a las necesidades de sus 
usuarios y visitantes potenciales.
Por ello, la estructura de su página inicial tiene una clara 
vocación de servicio. Pone al alcance de un solo clic los 
servicios a través de los que Faro puede ayudar tanto al 
menor como a su familia y su entorno (profesores, ami
gos...).
Con www.menoresconcancer.org logramos nuestro 
objetivo final, que la divulgación sobre el cáncer in-
fantil y nuestra experiencia lleguen a todos los rinco-
nes del mundo.

• Campañas en redes sociales: Durante los meses de 
agosto y septiembre difundimos “Adolescentes: un lugar 

para nosotros” y   “#PaintGold”, surgida desde la Child
hood Cancer International.

• El 9 de junio, los representantes de las 15 aso ciaciones 
que actualmente formamos la Federación Española de 
Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) nos reunimos en 
Madrid para celebrar la XLIII Asamblea General Ordi-
naria de la FEPNC. Estas entidades se encuentran dis
tribuidas por casi toda la geografía española y son las 
siguientes:
 ADANO (Navarra)
 AFACMUR (Murcia)
 ASPANOA (Aragón)
 AFANION (Castilla la Mancha)
 ALES (Jaén)
 ARGAR (Almería)
 ANDEX (Sevilla) 
 ASION (Madrid)
 GALBAN (Asturias)
 ASPANION (Valencia)
 PYFANO (Salamanca)
 FUNDACIÓN PEQUEÑO VALIENTE (Canarias)
 FARO (La Rioja)
 ASANOG (Galicia)
 ASPANOB (Baleares)
Y las entidades colaboradoras:
 F. ENRIQUETA VILLAVECCHIA (Barcelona)
 AOEX (Extremadura)
 AFANOC (Cataluña)

• Adquisición y difusión gratuita de la revista de la Fede-
ración Española de Padres de Niños con Cáncer entre 
los socios. Para los padres afectados es un material de 
gran interés informativo y educativo. Trata te mas diversos 
relacionados con la enfermedad y sus implicaciones fa

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
Y RESULTADOS
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miliares, informa sobre los recursos existentes y realiza 
una impor tante función de apoyo a las familias. 

• Entrevistas a miembros de nuestra junta directiva en dis
tintos medios de comunicación. 

• Con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer, el 
15 de febrero, se realizaron a lo largo de todo el mes varias 
actividades para dar a conocer la asociación y el cáncer infan
til. Todo bajo un mensaje: “Nunca crecer, antes de tiempo”. 

• Desde  FARO nos unimos a la acción de concienciación 
en la que participaron más de 35.000 niños de centros 
escolares de toda España. En el IES Hermanos D´Elhu
yar organizamos una jornada muy especial para dar voz 
y visibilidad a la primera causa de muerte por enferme
dad en niños y adolescentes.

El acto reivindicaba la necesidad de que los adolescen
tes que padecen cáncer sean tratados en Unidades de 
Oncología Específicas o Pediátricas en vez de en las de 
adultos.
Conscientes de los problemas a los que se enfrentan es
tos adolescentes, la Federación Española de Padres de 
Niños con Cáncer elaboró un estudio para conocer cómo 
es la atención que reciben en España y en qué medida 
se ajusta a las recomendaciones realizadas por el Minis
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Para apoyar esta demanda, el 15 de Febrero utilizamos 
el hastag:#nosomosadultos #DíaInternacionaldelNi-
ñoconCáncer.
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El IES Escultor Daniel se sumó a la jornada de sensibi
lización con la organización de varias actividades en las 
que participaron los alumnos y el profesorado.

• Participación en programas radiofónicos y televisivos 
regionales: Onda Cero, Cadena Ser, TVE en La Rioja...
Varios miembros de la asociación participaron en los di
versos medios de comunicación con motivo del día Inter
nacional.

• Gran Gala de Magia DINC 2018: Dentro de los actos 
programados para el Día Internacional y como ya viene 
siendo habitual, nos volvimos a unir a UNICEF para pre
parar la VI Gala de Magia. Este encuentro solidario pre
tende obtener fondos que se destinarán a UNICEF para 
garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños 
en todo el mundo; y a FARO. 

• La VII Gala de Magia estuvo presentada por MORRISON 
el Magnífico, y los magos e ilusionistas D’ALBENIZ (ma
nipulación), Manolo Costa y Mindanguillo (magia cómi
ca), Linaje (magia infantil) y Mag Gerard (magia general).

• Dos grandes campañas de sensibilización y divulgación 
a nivel nacional nos han ocupado estos últimos meses:
Desde la Federación Española de Padres de Niños con 
Cáncer a la pertenece FARO, con el hastag #UnLugar-
ParaNosotros recordamos nuestra demanda sanitaria, 
que los #adolescentes que padecen cáncer sean trata

dos en Unidades de Oncología Específicas o Pediátricas. 
La atención a las necesidades de los adolescentes y 
familiares debe realizarse desde el inicio del diagnósti
co, como parte del tratamiento integral de la enferme
dad, por profesionales del Hospital que formen parte del 
equipo multidisciplinar. En el 67% de las Unidades de 
Adultos, los adolescentes pueden llegar a compartir ha
bitación con adultos de todas las edades, lo cual debe 
considerarse, desde todo punto de vista, inaceptable.
La otra campaña difundida fue: ‘¡Enciende la esperan-
za! ¡Enciéndela en oro!’.
Desde el año 1978, el lazo do
rado es el símbolo que repre
senta a los pacientes de cán
cer más jóvenes de todo el 
mundo. El color dorado honra 
su valentía en la lucha con
tra el cáncer infantil y ado
lescente, representando el 
color de la esperanza. Este 
símbolo común ha permi
tido construir una imagen 
conjunta de esta proble
mática, fortaleciendo así 
su visibilidad e incidencia 
social, algo que beneficia 
enormemente a causas 
y organizaciones sin 
ánimo de lucro.

‘¡Enciende la esperanza!’ contó en La Rioja con el apo
yo del Ayuntamiento de Logroño, la Consejería de Polí
ticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, la Fundación 
Hospital de Calahorra, el IES Escultor Daniel y el Ayun
tamiento de Fuenmayor, que se iluminaron o colgaron 
en sus fachadas el lazo dorado para unirse contra esta 
enfermedad. 

De forma paralela a estos actos, se realizó una potente 
campaña en redes sociales para difundir las reivindica
ciones y necesidades de los niños con cáncer.
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PROGRAMA EDUCATIVO

OBJETIVOS

1. Potenciar la continuidad escolar del niño desde 
su diagnostico hasta su plena incorporación al co
legio.

2. Establecer nexos de comunicación entre la familia 
y los distintos ámbitos que trabajan para la recupe
ración y reincorporación del alumno.

3. En coordinación con la familia, informar al colegio 
sobre el cáncer infantil y las nece sidades escolares 
que va a requerir el niño/a o adolescente desde el 
diagnostico hasta su rein corporación normalizada 
al colegio. 

4. Definir, organizar, desarrollar, aplicar y coordinar el 
Apoyo Educativo Domiciliario.

5. Realizar un seguimiento efectivo de las necesi-
dades y dificultades de cada niño.

6. Facilitar al niño con cáncer el seguimiento edu
cativo y los recursos informáticos necesarios 
para mantener el contacto con sus compañeros 
y profesores. Asimismo, posibilitar la reincopora
ción al centro en las mejores condiciones.

7. Mantener una atención continuada sobre los ni
ños afectados para detectar y prevenir las po-
sibles secuelas que pudieran afectar el desa-
rrollo del aprendizaje.

BENEFICIARIOS

Alumnos de enseñanza obligatoria y no obligatoria  que 
por prescripción facultativa necesitan un periodo de 
convalecencia superior a treinta días, sea cual sea su 
enfermedad.
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• El 22 de febrero presentaremos nuestra guía ‘Educando 
ilusiones, iluminando sonrisas’, una publicación para 
la intervención psicoeducativa en niños y adolescentes 
con cáncer. El propósito de esta guía es ayudar a los pro

fesores y tutores a comprender 
cómo se siente el niño o ado
lescente y sus padres, conocer 
las fases de la enfermedad y 
resolver dudas. Se pretende, 
en definitiva, dotar a  los do
centes de herramientas para 
tratar de manera satisfac
toria y adecuada al niño y 

saber cómo guiar su sin
gular situación escolar.

El acto tuvo  lugar 
en la Biblioteca 
de La Rioja y 

asistieron incondi
cionales de todos los 

ámbitos sociales riojanos. 

• Del 21 al 23 de junio, la coordinadora educativa asistió al 
IX Congreso de Psicología y Educación CIPE. Además, 
participó con la ponencia ‘Niños y adolescentes con 
cáncer: propuesta de guía de intervención psicoedu-
cativa’, y el poster ‘Programa de Atención Educativa 
Domiciliaria por motivos de enfermedad oncológica: 
a propósito de un caso’.

• Reuniones de la comisión educativa formada por los 
representantes de Atención a la Diversidad de la Con
sejería de Educación y el equipo de profesionales de 
FARO, con los directores u orientadores de los centros en 
los que se ha solicitado el Apoyo Educativo Domiciliario. 
Estos encuentros permiten planificar el trabajo.

• Información y comunicación continua entre todas las 
partes implicadas en el proyecto.

• Firma del nuevo convenio bianual de educación en el 
mes de diciembre.

• Desde la entrada en vigor del convenio, intervención de 
la coordinación educativa de FARO en veinticinco solici
tudes en distintos puntos de la geografía riojana.

• Préstamo de ordenador, conexiones a internet y mate
rial educativo en todos los casos solicitados.

• Puesta en marcha de la plataforma Moodle a través del 
sistema de claves que la coordinadora educativa propor
ciona a todos los profesores y alumnos que forman parte 
del programa.

• Elaboración del cuaderno viajero de coordinación Trota-
mundos.

• Charlas informativas y formativas en distintos cen-
tros educativos: el 22 de marzo, en San Pío X; el 18 de 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
Y RESULTADOS
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abril y 3 de marzo, en Vélez de Guevara; el 9 de mayo, en 
Jesuitas; y el 30 de octubre, en Duques de Nájera. 

• La coordinadora educativa asistió en Madrid a las co-
misiones de educación organizadas por la FEPNC el 
6 de abril y el 26 de octubre. El objetivo era mejorar la 
calidad y la asistencia  educativa en cada una de las Co
munidades y la formación en pedagogía de la muerte.

• Para dar a conocer en la Universidad de La Rioja el 
trabajo que realiza FARO junto con la Consejería de Edu
cación, el 21 de febrero y el 26 de abril, las profesionales 
de nuestra entidad dedicadas a la educación y a la psico
logía impartieron charlas a los alumnos de Magisterio de 
Educación Infantil y Primaria, y ofrecieron una conferen
cia sobre el Programa de Apoyo Educativo Domiciliario.

• Recursos para el programa: La plataforma Moodle sirve 
de apoyo a los profesores y a los alumnos convalecientes. 

• Portada de los cuadernos viajeros ‘Trotamundos’.

• Programa ‘Ilumina una sonrisa veraniego’ supone am

pliar el apoyo educativo domiciliario a los meses de julio 
y agosto a todos los alumnos de  Educación Infantil, Pri
maria, Secundaria y Bachillerato diagnosticados de cán
cer en La Rioja que, por sus tiempos de hospitalización o 
convalecencia, no han conseguido alcanzar los objetivos 
curriculares del curso académico. Además, da refuerzo  y 
continuidad al trabajo con los estudiantes que por secue
las de su enfermedad han recibido atención especializa
da durante el curso escolar.  

El número de participantes en el verano de 2017 fue: un 
alumno de Secundaria, cuyo hermano recibe tratamiento 
para el  cáncer, con enfermedad derivada de su situa
ción familiar y que por motivos igualmente de salud, ha 
necesitado refuerzo educativo complementario duran
te la hospitalización de su hermano en otra comunidad 
autónoma, dos alumnos de Secundaria, y un alumno de 
Primaria.

Voy de un lado para 

otro y en cada una 

de mis páginas 

viajan sonrisas, 

sentimientos y 
esperanza. 
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RECURSOS DEL PROGRAMA:
Humanos:
• Coordinación con atención a la diversidad.
• Reunión equipo directivo.
• Reunión y coordinación con profesores PAED.
• Reunión con las familias. 
• Elaboración del libro viajero ‘Trotamundos’.

• Coordinación aulas hospitalarias.
• Coordinación con asociaciones.
• Charlas en centros educativos.
• Programa de reincorporación.

Tabla 3. Número de intervenciones recursos humanos. Total 448
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En el año 2018 hemos atendido en el Programa Educativo 
a un total de 22 niños.

En la tabla 1 se puede ver el desglose por tipo de enfer
medad. Es importante tener en cuenta que el número total 
de niños o adolescentes puede no corresponder con la po
blación atendida ya que, en ocasiones, algunos alumnos 
son de continuidad y permanecen en el programa varios 
meses.

INFORME 
EDUCATIVO
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Tabla 2. Alumnos atendidos por etapas educativas
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Tabla 1. Población atendida en el Programa de Atención 
Educativa de FARO en 2018

Alumnos con cáncer Otras enfermedades
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Gestión:
• Asesoramiento tramitación documentación.
• Apertura de expediente de seguimiento.
• Preparación documentación para el centro.

• Plataforma educativa Moodle.
• Gestión de colegios concertados.
• Preparación material informático y educativo.

Tabla 4. Número de intervenciones recursos de gestión. Total 143
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OTRAS
INFORMACIONES

• Desde el 7 de marzo del 2007 nuestra asociación es de
clarada de utilidad pública.

• La asociación se encuentra inscrita en el Registro Auto
nómico de Asociaciones con el nº 1.640.

• La asociación se encuentra inscrita en el Registro de 
Servicios Sociales de la Consejería de Juventud, Familia 
y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja con el nº 
338.

• La asociación se encuentra inscrita en el Registro Mu
nicipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de 
Logroño con  el nº 478.

• La asociación se encuentra integrada en la Federación 
Española de Padres de Niños con Cáncer.

• El número de socios que integran la asociación es de 360 
a la fecha actual.

• La asociación cuenta en la actualidad con los siguientes 
medios personales:
 Una trabajadora social
 Una maestra
 Una psicóloga
 16 voluntarios

• La asociación dispone de una sede en la que presta sus 
servicios, sita en C/ San Antón, nº 6, 2º A (Logroño). Los 
recursos económicos con los que cuenta la entidad, así 
como las subvenciones recibidas y su aplicación, se de
tallan en las cuentas anuales adjuntas.

• Los miembros del órgano de representación de la aso
ciación no perciben retribución alguna, siendo su trabajo 
totalmente voluntario.

• Reuniones con otras entidades para la organización de 
actos conjuntos en el año 2017 y con representantes de 
distintos ámbitos sociales para organización de activida
des y eventos.

• Nuestra  voluntaria Ivet Flaño realizó  un curso de forma
ción para el voluntariado en gestión emocional. La acti
vidad tuvo lugar en la Fundación Blas Méndez Ponce los 
días 16,17 y 18 de marzo.
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Los patrocinios, la organización de eventos solidarios o 
el apadrinamiento de un proyecto, entre otras iniciativas, 
hacen  patente el compromiso de empresas y particulares 
con  la infancia. Su generosidad no solo incrementa la no
toriedad de las empresas y mejora de la imagen. Su gene
rosidad es el soporte de nuestra asociación. Nos permite 
consolidar nuestros programas, nos ofrece la posibilidad de 
emprender nuevas iniciativas y regala a nuestras familias 
las magníficas experiencias que viven todos los años.

Todos y cada uno de vosotros formáis parte de nuestra 
familia desde el mismo momento en que nace la idea de 
apoyarnos. Gracias a vuestra entrega seguimos adelante. 

13 en Raya Jamms! Teatro Tejao de Cera (Albelda)

Carrera en Agoncillo ‘Huertas del Ebro’ VI Torneo de Pádel de Rotary Club Carrera ‘Rodezno corre’

FARO Y SUS 
INCONDICIONALES

NUESTROS EVENTOS Y COLABORADORES EN IMÁGENES:
• Teatro:

• Deporte:
Como es habitual, la organización de eventos deportivos sigue aportando a nuestra causa un importante impulso y difu
sión. La implicación de todos los promotores y la participación de cientos de personas nos permiten organizar los campa
mentos y excursiones familiares, además de dar solidez a los programas a los que se destina la recaudación.
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Carrera en Zarratón

Relatos musicales

Degustación de la Parroquia de San Asensio

Calendario solidario del Club Haro Deportivo

Flores San Pablo

Donación de DYA Ayuda en Carretera

Tiro al plato del Ayuntamiento de Bezares

Rosquillas de Sojuela

Degustación de migas en Lardero

• Varios:
Como es habitual, la organización de eventos deportivos sigue aportando a nuestra causa un importante impulso y difu
sión. La implicación de todos los promotores y la participación de cientos de personas nos permiten organizar los campa
mentos y excursiones familiares, además de dar solidez a los programas a los que se destina la recaudación.
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Festival de champiñones en Rodezno

Carrera solidaria del CEIP Gonzalo de Berceo

Gala de TVR

Jornada solidaria de recogida de pelo en Escolapios

Mandalas del Bar Iturza                                                               

Carrera solidaria del CEIP San Pío X

• Colegios:
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DOSIER
DE PRENSA

La gala anual que TVR celebra el martes donará la totalidad de los ingresos 
a FARO, que agrupa 300 socios e infinidad de testimonios de superación 

y dolor con rostro infantil  
LOGROÑO. Era finales de diciem-
bre y tampoco parecía extraño que 
aquellas molestias de las que Alber-
to no dejaba de quejarse se debieran 
a un resfriado. El dolor aumentaba, 
pero todas las visitas a Urgencias se 
saldaban con el mismo diagnóstico. 
Con sólo seis años y en pleno invier-
no, sería cuestión de tiempo que pa-
sara el mal rato, pensaban en casa, 
hasta que las hemorragias por la na-
riz cada vez más frecuentes y una 
aparatosa inflamación en el cuello 
les llevaron a recurrir a otro médi-
co que puso nombre de inmediato 
a aquello que «tenía muy mala pin-
ta»: linfoma de Burkitt.  «Todo se desencadenó vertigino-

samente», rememora ahora su ma-
dre Marta. En menos de 24 horas es-
taban de camino a la unidad de On-
copediatría del Miguel Servet de Za-
ragoza y sus vidas se pusieron del 
revés. «Nos informaron de que era 
un tumor muy agresivo y crecía muy 
rápido, pero también de que a esa 
edad la respuesta a la medicación 

podía ser buena», explica para pro-
logar el recuerdo de cuatro meses 
«intensísimos» con ciclos de qui-
mioterapia semanales que les obli-
gó a alquilar un piso en la capital ara-
gonesa mientras el resto de la fami-
lia seguía en Logroño y se reencon-
traban el fin de semana.  Cuando la enfermedad del niño 

exprime todos los esfuerzos, una 
multitud de obligaciones sigue lla-
mando a la puerta. «No sabía qué po-
día hacer con mi trabajo, había que 
atender a su hermana, estaban las 
clases a las que no podía asistir....» 
Y esos otros detalles anecdóticos 
hasta entonces que de pronto ad-
quirían una dimensión mayúscula 
como la imposibilidad de seguir ju-
gando al fútbol. Las patadas a un glo-
bo dentro de la habitación cuando 
reunía la energía suficiente aplaca-
ron la pasión de Alberto. FARO se 
encargó de buena parte de la logís-
tica y las necesidades que no con-
cluyeron cuando el niño acabó el 
tratamiento recordando ahora, como 
sólo un cerebro aún virgen de mie-
dos puede hacer, exclusivamente 
los buenos momentos. Los amigos 
que hizo en la planta, cuando fue a 
ver un partido de baloncesto del CAI, 
el cole dentro del hospital. Su abuela Dolores pone sobre la 

pista de ese anverso que convive con 
el miedo a una recaída después de 
cada revisión y que la sonrisa de Al-
berto insiste en desmentir. «Cuan-
do el tumor físico desaparece, aso-
man otras secuelas emocionales en 
todos los familiares», revela agrade-
ciendo también a la asociación el 
apoyo por parte del equipo de psi-
cólogos, pero también a través de la 
conversación con otras familias que 
han pasado un trance similar y en-

tienden como nadie el idioma pro-
pio y cruento que habla el cáncer in-
fantil.  

Desde Perú  Todas las historias que convergen 
en FARO guardan denominadores 
comunes. También la patología 
irrumpió en Xiara a partir de sínto-
mas insospechados, aunque en su 
caso, todo lo que podía complicarse 
se enrevesó hasta el límite que sólo 
la fuerza que aflora en la adversidad 
es capaz de soportar. La niña tenía 
dos años cuando la fiebre no dejó de 
subirle y las exploraciones prelimi-
nares apuntaban a un proceso gri-
pal algo más persistente de lo habi-
tual. Pero aquel resfriado no sólo no 
remitía, sino que la pequeña adel-
gazaba cada día y una analítica más 
profunda detectó «algo raro» que le 
condujo de forma inmediata a Zara-
goza, donde se confirmaron los au-
gurios más pesimistas. Xiara sufría 
leucemia linfoblástica aguda. 

Su padre Eduardo lo relata con la 
serenidad que imprime ver sana a 
su hija ahora, nueve años después 
de aquellos meses agotadores. «Fue 
un shock brutal», confiesa. «En lo 
único que piensas –prosigue– es por 
qué le pasa a ella, que es tan peque-
ña y no lo merece, por qué no a ti 
que eres adulto». La empalizada de 
dificultades que la enfermedad le-
vanta de pronto ante quienes la su-
fren se les hizo especialmente espi-
nosa. Procedentes de Perú, sin más 
parientes en Logroño y siendo el ca-
beza de familia el único que traba-
jaba, el largo tratamiento al que de-
bía someterse obligó a que una de 
las abuelas cruzara el charco para 
echarles una mano con su otro hijo 
adolescente mientras Xiara recibía 
los cuidados en el hospital aragonés 
acompañada por su madre.  

Cuatro meses después la niña fue 
dada de alta y la grisura del futuro 
se difuminaba. Sin embargo, el in-
fortunio se negaba a abandonarles. 
Los médicos detectaron en ese ín-

Menores de edad con un valor     
La Asociación riojana de familiares y 

amigos de niños con cáncer encara sus 
20 años de vida aferrada al optimismo 

LOGROÑO. Cuando Rosana Gó-
mez-Cadiñanos y su marido recala-
ron hace ahora dos décadas en el hos-
pital La Paz con su hijo Daniel gra-
vemente afectado por un cáncer, na-
die les guió en su periplo. Sólo la 
condición de médico de Rosana les 
puso mínimamente sobre la pista 
de cómo actuar. Y también una en-
tereza donde la jefa de Oncología 
Pediátrica en Madrid intuyó la opor-
tunidad de que encabezaran aquí un 
proyecto que acabó concretándose 
en 1999 en la Asociación riojana de 
familiares y amigos de niños con 
cáncer (FARO). «Fue la necesidad 
de devolver todo el apoyo que reci-

bimos de tanta gente en aquellos 
momentos tan complejos», explica 
la presidenta de una entidad que 
ofrece apoyo integral a las familias 
que van pasando por los mismos 
apuros. Desde respaldo económico, 
hasta asesoramiento psicológico, 
médico, burocrático o emocional. 
Una asistencia concretada con los 
años en diversos programas que tam-
poco elude un grupo específico de 
duelo, la formación de pediatras  rio-
janos sobre cáncer infantil o un plan 
coordinado con maestros y compa-
ñeros de aula para que los afectados 
persistan en sus estudios durante y 
después de la enfermedad.   

Una asociación nacida para 
«devolver» la ayuda recibida 
en los peores momentos

Familiares, colaboradores y otros miembros de la asociación, en las instalaciones de Diario LA RIOJA. :: E. D.R.

TERI SÁENZ
 esaenz@diariolarioja.com
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La Asociación de Pensionistas y Jubilados de La Rioja (UDP) celebró ayer el Día del Socio y 

el cuadragésimo aniversario de su creación en La Rioja con una comida en un conocido 

restaurante riojano. Al evento asistió el presidente de la UDP, el riojano Saturnino Álvarez, 

además del presidente regional, José Ignacio Ceniceros, y el consejero Conrado Escobar.

DÍA DEL SOCIO Y 40 ANIVERSARIO DE LA UDP
:: MIGUEL HERREROS

:: LA RIOJA LOGROÑO. La Alianza Rioja-
na por la Salud creará este año 
las «certificaciones de excelen-
cia en hábitos saludables» para 
premiar y fomentar acciones en 
materia de promoción de la sa-
lud. La consejera de Salud, Ma-
ría Martín, anunció ayer este 
proyecto durante un acto en el 
que se presentó el nuevo logo-
tipo de esta Alianza, con el que 
se busca disponer de una ima-
gen que haga reconocibles a las 
entidades que se han compro-
metido en este proyecto de pro-
moción de la salud. En este acto participaron, jun-

to a la consejera de Salud, la con-
sejera de Presidencia, Begoña 
Martínez, y representantes de 
algunas de las asociaciones que 
participan en la Alianza, y que 
van desde algunas de pacientes 
a científicas, profesionales y em-
presas. La Alianza Riojana por la 
Salud surgió en el 2016 con el 
reto de crear una red de siner-
gias entre entidades que traba-
jan en cuestiones ligadas con la 
salud; empezó con 120 entida-
des y ahora ya supera las 300, 
detalló Martín. Desde ayer, esta Alianza cuen-

ta ya con una imagen corporati-
va realizada en torno a un logo-
tipo que ha sido creado por la jo-
ven Eva Rubio, alumna de Ba-
chillerato de Artes, que ganó el 
concurso para diseñar este logo-
tipo. Su trabajo representa una 
manzana hecha con un solo tra-
zo sobre la que se incorpora otra 
imagen en forma de corazón, 
todo en tonos de color verde. Identificar a los miembros 

Con este nuevo logotipo las en-
tidades adheridas contarán con 
un sello que las identifica y ava-
la su compromiso con la salud; 
además, con su distribución en-
tre los miembros de la Alianza 
se da respuesta a la necesidad de 
identificación de dichos miem-
bros y de las actividades que sur-
gen dentro de este proyecto. 

La consejera apuntó que éste 
es «un paso imprescindible para 
seguir avanzando en nuestro ob-
jetivo de concienciar a toda la 
sociedad sobre la importancia 
de apostar por hábitos saluda-
bles».

La Alianza por la Salud certificará a las entidades  que promuevan hábitos saludables

Nuevo logo de la Alianza. :: D.U.

:: LA RIOJA LOGROÑO. El sindicato CCOO re-
chazó ayer el MIR educativo que ha 
propuesto el ministro de Educación, 
Íñigo Méndez de Vigo, porque va a 
«precarizar el empleo». Según dijo, 
este sistema de acceso a la profe-
sión docente «aumentará la tem-
poralidad, la rotación en las aulas y 
genera una figura que no existe que 

es la de profesores en prácticas», se-
ñaló la responsable estatal de la Se-
cretaría de Juventud de la Federa-
ción de Enseñanza de CCOO, Bea-
triz García. Añadió que esta propuesta «des-

virtuaría la función de la universi-
dad, en relación a la enseñanza teó-
rica y práctica, porque hay que te-
ner en cuenta que ya tenemos unas 

prácticas durante la carrera», algo 
que «es absurdo». Además, apuntó 
que «si tenemos en cuenta que en 
España hay 1,4 millones de beca-
rios, esta medida seguiría sumán-
dose a la precarización». García compareció ante los me-

dios de comunicación para analizar 
diversas cuestiones relacionadas 
con la educación, además de pre-
sentar la campaña ‘39 cuestiones 
para ser docente’. Junto a ella, to-
maron la palabra la secretaria de 
Igualdad, Mujeres, Juventud y 
LGTBIQ del sindicato, Eunate Gar-
cía, y la responsable de redes socia-
les y comunicación de CCOO, Naia-
ra Cantabrana.

CCOO rechaza el MIR educativo 
que plantea Educación porque 

«precarizará el empleo»

Beatriz García. :: DÍAZ URIEL

:: LA RIOJA LOGROÑO. El Gobierno de La 
Rioja ha iniciado el proceso para 
la constitución de las bolsas de 
trabajo de interinos para los cuer-
pos al servicio de la Administra-
ción de Justicia en La Rioja, in-
formó ayer el Ejecutivo regional 
en un comunicado.  En concreto se ha abierto esta 

bolsa de interinos para médicos 
forenses, gestión procesal y ad-
ministrativa, tramitación proce-
sal y administrativa, y auxilio ju-
dicial. 

El objetivo «es actualizar la lis-
ta vigente con la entrada de nue-
vos interesados en ser incluidos 
en estas bolsas, para ser llamados 
como personal interino». Los as-
pirantes disponen de un plazo de 
15 días hábiles para presentar sus 
solicitudes.

El Gobierno inicia la formación de bolsas de interinos para Justicia

La entidad conmemora hoy con un acto en el IES Hermanos D’Elhuyar el día 
internacional dedicado a los menores que padecen 

la enfermedad  
:: LA RIOJA LOGROÑO. La Federación Espa-

ñola de Padres de Niños con Cáncer 
reivindicó ayer la necesidad de que 
los adolescentes que padecen cán-
cer sean tratados en unidades de on-
cología específicas o pediátricas en 
vez de ser atendidos en servicios 
para adultos. FARO Rioja planteó esta deman-

da, a través de un comunicado de 
prensa, con  motivo de la conme-
moración hoy del Día Internacio-
nal del Niño con Cáncer, que este 
año lleva por lema ‘Nunca crecer, 
antes de tiempo’. Para ello, esta entidad ha organi-

zado hoy en el IES Hermanos 
D’Elhuyar de Logroño una jornada 
que da «voz y visibilidad a la prime-
ra causa de muerte por enfermedad 
en niños y adolescentes». Durante 
esta sesión intervendrá la presiden-
ta de FARO en La Rioja, Rosana Gó-
mez-Cadiñanos, y alumnos y pro-
fesores del centro leerán el mani-
fiesto que recoge sus principales rei-
vindicaciones. Al encuentro asiste 
también la consejera de Salud, Ma-

ría Martín, así como la alcaldesa de 
Logroño, Cuca Gamarra, y la direc-
tora general de Servicios Sociales, 
Celia Sanz. Conscientes de los problemas a 

los que se enfrentan estos adoles-
centes, la Federación Española de 
Padres de Niños con Cáncer ha ela-
borado un estudio para conocer 
cómo es la atención que reciben en 
España y en qué medida se ajusta a 
las recomendaciones realizadas por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Para apoyar esta reivindicación, 

la entidad ha invitado a los ciuda-
danos a utilizar hoy las etique-
tas:#nosomosadultos y #DíaInter-
nacionaldelNiñoconCáncer. 

FARO reivindica unidades 
oncológicas específicas para 

adolescentes con cáncer

LA RIOJA
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Carlos Jean. / CLARA LARREA

BREVES

GOBIERNO DE LA RIOJA 
Calahorra acoge una exposición al aire libre con fotografías sobre la ‘Naturaleza de La Rioja’ � La exposi-ción itinerante compuesta por las fotografías premiadas y seleccionadas en el XI Concurso Fotográfico ‘Medio Ambiente de la Rioja’, que organiza la Consejería de Agricultura, Gana-dería y Medio Ambiente con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de La Rioja, lle-ga hoy al Paseo del Mercadal de Calahorra, donde permanecerá durante este mes de septiembre, informó ayer el Gobierno de La Rioja.

ASOCIACIÓN FARO 
La campaña #PaintGold y un lazo dorado conciencian sobre el cáncer infantil � La campaña #PaintGold y un lazo dorado tratan de sensibilizar y concienciar so-bre el cáncer infantil, que en La Rioja impulsa la Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer (Faro). Faro explicó ayer que, para practicar el #PaintGold, solo hay que pintarse dos rayas doradas en la cara o pegar-se un tatuaje del lazo dorado, hacerse una fo-tografía y subirla a las redes. El objetivo es «brindar fuerza y apoyo a todos los menores que están pasando por esta difícil situación».

NR / LOGROÑO 

Carlos Jean, Dj Nano y Les Castizos 
actuarán en el Palacio de los De-
portes de Logroño el próximo día 
19, en un concierto de música elec-
trónica fruto de la colaboración pú-
blico-privada y que complementa-
rá la oferta musical gratuita de San 
Mateo 2018. 

El concejal de Festejos de Logro-
ño, Miguel Sáinz, anunció ayer que 
este concierto, en el que también 
participará un Dj local, permitirá 
acercar la música electrónica de ca-

lidad a las fiestas mateas por un re-
ducido precio de ocho euros. «Se 
trata de un concierto que comple-
menta los ya anunciados para es-
tas fiestas de San Mateo 2018», aña-

dió Sáinz en una nota, en la que de-
talla que este espectáculo comple-
ta y cierra «una variada oferta de 
conciertos y estilos musicales, des-
tinadas a todos los públicos». 

Citó, por ejemplo, el pop fla-
menco, el rock de Kiko Veneno y los 
Enemigos para los adultos; la mú-
sica tradicional de la mano de las 
orquestas y los conciertos de Los 
Átomos, Los Yankos y Los Sidera-
les; y la actuación del rapero 
Rayden y del folk de Arizona Baby 
para el público más joven y adoles-
cente. 

El Ayuntamiento de Logroño 
aportó para este concierto de mú-
sica electrónica 14.490 euros, lo 
que permite que este espectáculo 
llegue a los logroñeses por un pre-
cio de ocho euros, cuando el pre-
cio habitual de estas sesiones osci-
la entre los 15 y los 30 euros. 

 
MÚSICA Y ESPECTÁCULO VI-
SUAL. El concierto, con una dura-

ción prevista de mas de tres horas 
y media, combinará la música elec-
trónica con un espectáculo visual y 
todo tipo de efectos. 

Un total de 19 empresas musi-
cales y emisoras de radio fueron in-
vitadas a participar en la oferta de 
un contrato privado de patrocinio 
para las fiestas de San Mateo y, una 
vez finalizado el plazo establecido, 
se presentaron tres ofertas. 

Estas tres ofertas fueron las de 
Rioja Electric Music Festival, con 
una propuesta de ocho euros por 

Carlos Jean, Dj Nano y Les Castizos, el día 19 en el Palacio de Deportes
El concierto, con 
entradas al precio de        
8 euros, combinará la 
música electrónica con 
un espectáculo visual  
y todo tipo de efectos

MÚSICA | FIESTAS DE SAN MATEO

entrada; Rock in trío: Camela y gru-
po telonero invitado, de doce eu-
ros; y Los Secretos, de 25 euros. 

La valoración consistió, en pri-
mer lugar, en criterios de publici-
dad y difusión de la imagen del pa-
trocinador, el proyecto artístico téc-
nico, el precio de venta en taquilla 
y la oferta económica. 

El público destinatario de la 
oferta escogida, más joven y aman-
te de la música electrónica, así co-
mo el precio de las entradas, han 
desequilibrado la balanza a favor 
de la propuesta de patrocinio del 
concierto, añadió el Ayuntamiento. 

El responsable municipal de 
Festejos precisó que el concierto 
protagonizado por el grupo Arizo-
na Baby, inicialmente previsto para 
el 22 de septiembre, se celebrará 
dos días antes, el día 20, en la plaza 
del Mercado. 

La exposición Y el Verbo se hizo carne sirve para «evangelizar, hacer una Iglesia en Salida y comenzar a celebrar el milenario del nacimiento de Santo Domingo de La Calzada», afirmó el obispo de la Diócesis riojana, Carlos Escribano, en la inaugura-ción de esta muestra en Santo Domingo de la Calzada. Hasta el 14 de octubre podrá visitarse la exposición, que incluye obras de iglesias de Arnedo, Autol, Bañares, Bobadilla, Calahorra, Cañas, Enciso, Entrena, Fuenmayor, Haro, Huércanos, Igea, Lo-groño, Nájera, Pedroso, Rodezno, San Andrés de Cameros, Santa Coloma, Sorzano, Valgañón y Villoslada de Cameros. / NR 

Santo Domingo inaugura la exposición ‘Y el Verbo se hizo carne’  

I RELIGIÓN Y ARTE SACRO

Javier Alfaro

En España, el cáncer afecta cada

año a cerca de 1.500 menores de

edad, según la Asociación Espa-

ñola Contra el Cáncer,que supone

solo un 3% de los afectados totales.

En La Rioja,el número de casos

que se descubren cada año ron-

da los siete de media.

En los años 50 ya se curaban be-

bés con el uso de la radioterapia

que entonces era un tratamiento en

fase experimental.Años antes se ha-

bía descubierto accidentalmente

que el uso de ciertos químicos en

la I  Guerra Mundial había ayuda-

do en el tratamiento de tumores.

Si bien es cierto que algunos tipos

de cáncer ya se describían en pa-

piros egipcios datados en el 1600

a.C.y hay cuadros que reflejan tu-

mores extirpados durante la Edad

Media,aún no se conoce el origen

de esta enfermedad.

Actualmente,la esperanza de su-

pervivencia del cáncer infantil se si-

túa en torno al 75%, muy lejos del

20% que se daba en los años 80.

A finales de los 90, a la hija de

Juantxo,nombre ficticio, le diag-

nosticaron cáncer linfático con 11

años. Vivían en una pequeña lo-

calidad cercana a Logroño."La ma-

yoría de los síntomas ya los había

tenido de más cría.De no ser por-

que tuvo fiebre,que no se le quita-

ba en verano ni con el Dalsy,igual

ni nos damos cuenta.Fuimos a Ur-

gencias y nos atendieron sin tener

que esperar y, tras hacerle varias

pruebas,nos dijeron que había que

llevarla a Madrid porque los aná-

lisis apuntaban a un tumor o algo

parecido y que en Logroño no se

podía tratar",asegura.

Junto a su mujer, cuenta que,

pese al nerviosismo inicial a ellos

les tranquilizaba que su hija solo

quería volver a casa y que, salvo

por la fiebre, se encontraba bien.

La madre recuerda que le entró

pánico. "Yo soy muy creyente y

el sacerdote me aconsejó que tu-

viera fe en los médicos,en nuestro

Señor y lo más importante:en mi

hija,porque se la veía tan sana y tan

inquieta como siempre".

Juantxo cuenta que “cogimos un

tren que tardó cinco horas y pico

porque la cría llevaba mucho tiem-

po con la ilusión de montarse en

uno y nunca lo había hecho.Ella

siempre dice que estaba tan ilusio-

nada por el viaje que durante los

siguientes días no se acuerda ni

cuando le dijeron lo que tenía,ni

las pruebas que le hicieron,ni na-

da...Eso las primeras semanas,por-

que después fueron días difíciles".

Juantxo recuerda que dijeron a to-

do el mundo en el pueblo que les

había salido un buen trabajo en

otro sitio para evitar “chismes,sal-

vo al cura que habló con el colegio

para ponerles en situación porque

queríamos que pudiera hacer los

exámenes y no perder curso en

lo posible".Además, añade que

“quien más o quien menos ahora

se pone más en el lugar de quien

sufre una enfermedad y se callan

los comentarios,aunque estas co-

sas para algunos sigue siendo ca-

si tan tabú como antes".Su mujer

le corrije:“Ahora es más fácil,se ha-

bla del tema,hay peliculas y televi-

sión con niños con cáncer,pero

a finales de los 90 no era así".

Su hija estuvo en tratamiento

unos seis meses, se recuperó ini-

cialmente "pero en la revisión se-

mestral le detectaron varios bultos

y ahí le dieron medicamentos más

fuertes, perdió el pelo y tuvo al-

gunos desajustes hormonales con

un cáncer que no se te cura bien,

llena de acné,y sin pelo... ahí la ni-

ña estaba peor de la cabeza que

del cáncer" cuenta la madre emo-

cionada que concluye la conversa-

ción dicendo que "lo bueno es que

al final se curó y ya han pasado

más de 20 años y está bien sana".

Desde la Asociacion Riojana de

Familiares y Amigos de Niños con

Cáncer (FARO), su presidenta,

Rosana Gómez-Cadiñanos, subra-

ya que “los tumores en niños cre-

cen más rápido,aunque también

se curan más rápido”.Reconoce

que para los adolescentes la pérdi-

da del cabello "es traumática,espe-

cialmente cuando sufren una reca-

ída, ya que ahora dan importan-

cia a la imagen a esa edad.Son los

que más apoyo necesitan”.

SOLIDARIDAD EN LA LUCHA

CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

Destaca lo necesario de los

grupos de apoyo y la atención de

personal cualificado, como

psicólogos o trabajadores

sociales, así como de los

voluntarios, la mayoría de ellos

familiares, amigos y enfermos de

cáncer que ya se han curado

totalmente. Además editan libros

y facilitan información para

ayudar a entender la enfermedad.

Para poder sufragar este tipo de

servicios, recuerda que al ser una

entidad de utilidad pública las do-

naciones económicas pueden des-

gravarse. Actualmente, la asocia-

ción acepta tanto donaciones pun-

tuales voluntarias como recauda-

ciones de actuaciones y eventos

de caracter solidario,como la ca-

rrera de Rodezno,eventos del Ro-

tary Club o calendarios solidarios

de cuerpos de bomberos y de

equipos deportivos, entre otros.

En materia sanitaria indica que,

pese a no haber una unidad de on-

cología pediátrica en La Rioja,“da-

do que no es necesaria”, consi-

dera que las relaciones con la 

Consejería de Salud  “son muy bue-

nas”y destaca que muchos profe-

sionales sanitarios se forman vo-

luntariamente y colaboran con la

asociación, teniendo un médico

de referencia en el hospital San Pe-

dro.
Gómez-Cadiñanos asegura que,

aunque la sanidad  “funciona y fun-

ciona muy bien”, es necesario que

las historias clínicas de toda Es-

paña se unifiquen en un único sis-

tema para que sean accesibles des-

de cualquier centro sanitario pú-

blico y poder hacer un mejor

seguimiento de los pacientes.Ade-

más, pide que la gente siga con-

cienciada de que se siguen necesi-

tando donantes de médula para es-

tar en niveles óptimos para poder

hacer frente más eficazmente a

patologías como la leucemia.
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En La Rioja se detectan de media entre 6 y

7 nuevos casos de cáncer infantil al año

Anualmente una decena de familias se enfrentan en nuestra comunidad a esta enfermedad que 

se desarrolla más rápido en los menores pero también se cura antes que en los adultos

ROSANA GÓMEZ

FARO

La unificación nacional

de las historias clínicas

ayudaría a tener un

mejor seguimiento de

los niños enfermos”

JUANTXO
PADRE DE ENFERMA

Ahora la gente se pone

más en tu lugar,

aunque para algunos

esto sigue siendo tan

tabú como antes”

Un niño hospitalizado recibe un muñeco.

Rosana Gómez-Cadiñanos, presidenta de FARO.

terin un cáncer de mama a la mujer 

de Eduardo. Otra batalla contra otro 

tumor de otro miembro de la fami-

lia, que cuando fue vencido dio paso 

a otra nefasta noticia: Xiara había 

recaído y sólo quedaba someterse a 

un transplante de médula en Barce-

lona. En lo más feroz de la crisis, 

aquel mazazo coincidió con la quie-

bra de la empresa donde trabajaba 

el padre y la necesidad de volver a 

contar con otro de los abuelos pro-

cedente de Perú. ¿Cómo es posible 

sobreponerse a ese cúmulo de ad-

versidades? Eduardo lo resume es-

trechando la mano de su hija mien-

tras habla. «Vas sorteando las cosas 

cuando aparecen con la ayuda de 

amigos,  FARO y otras asociaciones 

de Barcelona y Zaragoza; felizmen-

te, ahora ella está bien», sintetiza 

después de que el hermano de Xia-

ra, con quien era compatible al 100%,  

se convirtiera en su donante de mé-

dula. «Aquello cambió la vida de toda 

nuestra familia». Literalmente. 

Como otros retratos teñidos por 

el cáncer infantil, salir del hospital 

no supuso que el dolor desaparecie-

ra por completo. «Sufría muchas mo-

lestias en casa aunque, poco a poco, 

se ha ido recuperando», dice sobre 

su hija reincorporada ya al pupitre 

del Milenario de la Lengua. Del (am-

plio) catálogo de trabas al que se tu-

vieron que enfrentar, Eduardo res-

cata un gesto: el de su rostro expre-

sando lo que no sentía. «En los mo-

mentos más duros tienes que son-

reír pata transmitir ánimos, aunque 

por dentro te pueda el dolor». 

Sin miedo 

La sonrisa que ahora también dibu-

ja la cara de Lidia es la que se evapo-

ró cuando aquel bulto en la mandí-

bula de Miguel –«al principio no le 

dimos importancia, parecía un sim-

ple quiste»– iba creciendo inexpli-

cablemente y a gran velocidad. La 

pediatra que le atendió en Urgen-

cias del San Pedro en aquella Sema-

na Santa del 2017 ya advirtió de que 

podía ser «algo más» y las pruebas 

practicadas al día siguiente en Za-

ragoza trajeron a su vocabulario una 

palabra tan alambicada como igno-

ta hasta entonces: rabdomiosarco-

ma embrionario. «La noticia da un 

vuelco de repente a tu vida», con-

firma Lidia, «y se hace imprescindi-

ble el apoyo de quienes te rodean». 

Ayuda para reordenar la cotidiani-

dad mientras se suceden las inter-

venciones, sesiones de quimio y ra-

dioterapia lejos del hogar en un cha-

val, además, en plena adolescencia. 

«Si algo bueno tiene pasar por esto, 

es que les imprime una madurez y 

un aplomo tremendos», opina Lidia 

mientras que lo que su hijo guarda 

en la memoria es el cansancio que 

le provocaban la medicación, las du-

das de cómo podría recuperar las cla-

ses que perdía en el D’ Elhuyar mien-

tras estaba ingresado. De vuelta al 

instituto como uno más y con una 

rutina que incluye jugar al bádmin-

ton y devorar largos en la piscina, 

Miguel es a sus quince años uno de 

los ‘veteranos’ de FARO y el ejem-

plo de cómo seguir creciendo con el 

optimismo de compañero. 

    inmenso
Miguel, Alberto y Xiara 

demuestran la fuerza que 

les ha llevado a superar la 

enfermedad.  

:: ENRIQUE DEL RÍO

LAS FRASES

Lidia  
Madre de Miguel (15 años) 

«La noticia da un vuelco  

de repente a tu vida y es 

imprescindible el apoyo de 

todos los que te rodean»    

Dolores  

Abuela de Alberto (8 años) 

«Cuando el tumor físico 

desaparece asoman otras 

secuelas emocionales  

en toda la familia» 

Eduardo  

Padre de Xiara (11 años) 

«En los momentos más 

duros tienes que sonreír 

ante tus hijos aunque por 

dentro te pueda el dolor»  

R
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El presidente de La Rioja 

afirma en el Comité de las 

Regiones que es una 

oportunidad única para 

demostrar que la UE 

cuida de sus ciudadanos  

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. El presidente de La Rio-

ja, José Ignacio Ceniceros, conside-

ró ayer que el ‘Pilar europeo de de-

rechos sociales’ es clave para abor-

dar las discrepancias socioeconómi-

cas entre las regiones de la UE y de-

fendió que la herramienta es una 

«oportunidad única» para responder 

con acciones al euroescepticismo. 

«El euroescepticismo ha alcanza-

do niveles sin precedentes. Los crí-

ticos de la Unión cuestionan sus va-

lores y procesos democráticos. El pi-

lar es una oportunidad única para 

demostrar sin duda que la UE es una 

Unión que cuida y también fuerte», 

afirmó Ceniceros durante una con-

ferencia en el Comité Europeo de 

las Regiones (CdR) en el primer ani-

versario de este instrumento. 

El ‘Pilar europeo de derechos so-

ciales’, proclamado en una cumbre 

en Suecia en noviembre del 2017, es 

para el presidente riojano «la herra-

mienta para proteger a los más dé-

biles» y que «muestra que Europa 

intenta mejorar la vida de sus ciu-

dadanos de forma activa». 

Ceniceros hizo hincapié en la 

perspectiva regional del pilar y re-

conoció que para la comisión del 

CdR que él preside, la de Asuntos 

Sociales, esta herramienta ha sido 

«un reto» al tener que asegurar que 

la voz de las regiones y ciudades que-

daba reflejada en «cada nueva legis-

lación relevante». 

En el mismo sentido se pronun-

ció el presidente del Comité Euro-

peo de las Regiones, Karl-Heinz Lam-

bertz, que apuntó a las encuestas de 

opinión que muestran un mayor au-

mento del euroescepticismo en las 

regiones donde las altas cifras de 

paro se unen a las disparidades so-

ciales.  
Lambertz dijo estar «convenci-

do» de que el futuro del modelo so-

cial europeo será clave en las próxi-

mas elecciones europeas.  

Ceniceros apuesta por  

el pilar social de la UE 

frente al euroescepticismo 

Intervención de José Ignacio Ceniceros en Bruselas. :: G.D.L.R.

Los embalses riojanos  

se encuentran al 37,9%  

CHE 
:: LA RIOJA. Los tres embalses rio-

janos se encuentran al 37,9%, según 

informa la Confederación Hidrográ-

fica del Ebro. El de Mansilla tiene 

ocupados 27,4 de los 67,7 hectóme-

tros cúbicos que puede albergar 

(40,5%). Pajares está al 41,2% con 

14,5 hectómetros y el González La-

casa, al 32,9%.
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Los contratos se 

incrementan el 13,2% 

DISCAPACITADOS 

:: LA RIOJA. Los contratos realizados 

a personas con discapacidad han au-

mentado el 13,2% en La Rioja en los 

diez primeros meses del año al alcan-

zar los 1.027 frente a los 907 firmados 

de enero a octubre del 2017, según un 

informe de la Fundación Randstad. 

Añade que el 50% de los contratos in-

definidos a este colectivo de trabaja-

dores proviene de uno temporal, 5,6 

puntos más que la media.

Condecoración a un 

guardia civil de la UAR 

MEDALLAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

:: LA RIOJA. El guardia civil Gusta-

vo Incera Bustio, de la UAR 

de Logroño, fue ayer con-

decorado con la medalla 

de bronce con distinto 

azul por auxiliar, mien-

tras estaba fuera de servi-

cio, a una mujer que sufrió 

crisis convulsivas en la calle. El minis-

tro del Interior presidió la entrega de 

las medallas de Protección Civil. 

La consejera Martín 

explicó en el Parlamento 

su Presupuesto, que se 

eleva a 450 millones   

e incluye 14 plazas de 

médicos especialistas  

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. La Consejería de Sa-

lud cuenta con una partida presu-

puestaria de casi 450 millones de 

euros para el 2019, once millones 

más que el año pasado, lo que su-

pone un aumento del 2,5% respec-

to al ejercicio actual. Así lo explicó 

la consejera de Salud, María Mar-

tín, ante la Comisión de Presupues-

tos del Parlamento donde explicó 

las partidas de su departamento en 

el proyecto de Presupuestos. 

Martín detalló que en el 2019 

está previsto que se elabore el IV 

Plan de Salud de La Rioja con el ob-

jetivo de orientar sus objetivos e 

incluirlo en una estrategia global 

como la Agenda 2030. En el capí-

tulo de inversiones, aseguró que 

en el 2019 está previsto crear una 

Unidad de Urgencias Pediátricas 

en el Hospital San Pedro, en un re-

cinto separado del resto de pacien-

tes, con un coste de 500.000 eu-

ros; además se destinarán, en ese 

centro, 397.000 euros a un heli-

puerto y 580.000, a ampliar la uni-

dad de hemodiálisis. 

Martín aclaró que además de los 

449,8 millones de euros que refle-

ja el proyecto, hay 5 millones de 

euros consignados en la Dirección 

de Nuevas Tecnologías que serán 

dedicados a Salud. Aludió a la im-

portancia del capítulo 1, el de per-

sonal, en el proyecto de presupues-

to, con 192,2 millones de euros y 

recordó que desde el 2015 se han 

incorporado 168 profesionales al 

Servicio Riojano de Salud. 

En el 2019, en esta área, se pon-

drá en marcha la aplicación efec-

tiva de la jornada laboral de 36 ho-

ras en el Servicio Riojano de Salud; 

la ampliación progresiva del per-

miso de paternidad para equipa-

rarlo al de maternidad; el derecho 

del abono del 100% de las retribu-

ciones desde el primer día de baja 

en caso de incapacidad temporal; 

nuevas convocatorias de carrera y 

desarrollo profesional y se crearán 

14 plazas de facultativo especialis-

ta de área (FEA). 

El San Pedro contará con 

una Unidad de Urgencias 

Pediátricas en el 2019

:: P. HIDALGO 

LOGROÑO. Lo definen como «un 

gran paso», ya que les ahorrará ca-

mino en situaciones de debilidad.  

La Consejería de Políticas Sociales 

presentó ayer la nueva tarjeta de es-

tacionamiento para personas con 

discapacidad, cuya principal nove-

dad es que podrán acceder a ella de 

forma provisional los menores de 

edad con diagnóstico de cáncer, que 

estén en tratamiento de quimiote-

rapia o radioterapia. 

También podrán ser titulares de 

la misma las personas con una agu-

deza visual reducida (esto es, quie-

nes muestren en su mejor ojo una 

agudeza visual igual o inferior al 0,1 

con corrección o un campo visual 

reducido a 10 grados menos). En to-

dos los casos estos criterios deberán 

estar dictaminados por los equipos 

multiprofesionales de calificación 

y reconocimiento del grado de dis-

capacidad.   
El consejero de Políticas Sociales, 

Conrado Escobar, señaló que «con 

esta nueva tarjeta queremos respon-

der a la petición de las familias y mos-

tramos nuestra sensibilidad con la 

demanda que nos trasladó la Asocia-

ción Riojana de Familiares y Amigos 

de niños con Cáncer (FARO)». Así, 

tendrán oportunidad de estacionar 

cerca de sus domicilios o de los cen-

tros donde reciben tratamiento.  

«Resulta muy importante porque 

hay tumores que son invalidantes 

o tratamientos que se aplican en si-

tuaciones de extrema debilidad», 

valoró Isaías Hernando, de FARO.  

El nuevo modelo incorpora asi-

mismo una banda metálica para evi-

tar falsificaciones y se ha buscado 

simplificar los trámites en su con-

cesión. Además es válida en todos 

los países miembros de la UE. 

Un total de 104 riojanos con baja 

agudeza visual se incorporarán al 

uso de esta tarjeta y 10 familias de 

niños con cáncer podrán optar a ella.  

Por el momento, habrá un periodo 

de convivencia con el formato ac-

tual y sus beneficiarios irán recibien-

do la nueva tarjeta a medida que va-

yan caducando sus títulos. 

Presentación de la nueva tarjeta de estacionamiento. :: G.D.L.R.

La nueva tarjeta de 

estacionamiento 

para discapacitados 

incluye también a los 

menores con cáncer

Un pequeño gran paso

Un anciano, herido en  

un accidente de tráfico 

CALAHORRA 

:: LA RIOJA. Un anciano de 82 años 

resultó herido ayer al salirse de la 

vía el vehículo que conducía en un 

camino rural de Calahorra, según 

SOS Rioja 112. Sobre las 10.02 horas, 

un particular comunicó al  112 la sa-

lida de vía de un coche en un cami-

no agrario del término El Melero. 

Movilizados los recursos de emer-

gencias, un vecino de Calahorra tuvo 

que trasladado al San Pedro. 
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La Asociación de Pensionistas y Jubilados de La Rioja (UDP) celebró ayer el Día del Socio y 

el cuadragésimo aniversario de su creación en La Rioja con una comida en un conocido 

restaurante riojano. Al evento asistió el presidente de la UDP, el riojano Saturnino Álvarez, 

además del presidente regional, José Ignacio Ceniceros, y el consejero Conrado Escobar.

DÍA DEL SOCIO Y 40 ANIVERSARIO DE LA UDP
:: MIGUEL HERREROS

:: LA RIOJA LOGROÑO. La Alianza Rioja-
na por la Salud creará este año 
las «certificaciones de excelen-
cia en hábitos saludables» para 
premiar y fomentar acciones en 
materia de promoción de la sa-
lud. La consejera de Salud, Ma-
ría Martín, anunció ayer este 
proyecto durante un acto en el 
que se presentó el nuevo logo-
tipo de esta Alianza, con el que 
se busca disponer de una ima-
gen que haga reconocibles a las 
entidades que se han compro-
metido en este proyecto de pro-
moción de la salud. En este acto participaron, jun-

to a la consejera de Salud, la con-
sejera de Presidencia, Begoña 
Martínez, y representantes de 
algunas de las asociaciones que 
participan en la Alianza, y que 
van desde algunas de pacientes 
a científicas, profesionales y em-
presas. La Alianza Riojana por la 
Salud surgió en el 2016 con el 
reto de crear una red de siner-
gias entre entidades que traba-
jan en cuestiones ligadas con la 
salud; empezó con 120 entida-
des y ahora ya supera las 300, 
detalló Martín. Desde ayer, esta Alianza cuen-

ta ya con una imagen corporati-
va realizada en torno a un logo-
tipo que ha sido creado por la jo-
ven Eva Rubio, alumna de Ba-
chillerato de Artes, que ganó el 
concurso para diseñar este logo-
tipo. Su trabajo representa una 
manzana hecha con un solo tra-
zo sobre la que se incorpora otra 
imagen en forma de corazón, 
todo en tonos de color verde. Identificar a los miembros 

Con este nuevo logotipo las en-
tidades adheridas contarán con 
un sello que las identifica y ava-
la su compromiso con la salud; 
además, con su distribución en-
tre los miembros de la Alianza 
se da respuesta a la necesidad de 
identificación de dichos miem-
bros y de las actividades que sur-
gen dentro de este proyecto. 

La consejera apuntó que éste 
es «un paso imprescindible para 
seguir avanzando en nuestro ob-
jetivo de concienciar a toda la 
sociedad sobre la importancia 
de apostar por hábitos saluda-
bles».

La Alianza por la Salud certificará a las entidades  que promuevan hábitos saludables

Nuevo logo de la Alianza. :: D.U.

:: LA RIOJA LOGROÑO. El sindicato CCOO re-
chazó ayer el MIR educativo que ha 
propuesto el ministro de Educación, 
Íñigo Méndez de Vigo, porque va a 
«precarizar el empleo». Según dijo, 
este sistema de acceso a la profe-
sión docente «aumentará la tem-
poralidad, la rotación en las aulas y 
genera una figura que no existe que 

es la de profesores en prácticas», se-
ñaló la responsable estatal de la Se-
cretaría de Juventud de la Federa-
ción de Enseñanza de CCOO, Bea-
triz García. Añadió que esta propuesta «des-

virtuaría la función de la universi-
dad, en relación a la enseñanza teó-
rica y práctica, porque hay que te-
ner en cuenta que ya tenemos unas 

prácticas durante la carrera», algo 
que «es absurdo». Además, apuntó 
que «si tenemos en cuenta que en 
España hay 1,4 millones de beca-
rios, esta medida seguiría sumán-
dose a la precarización». García compareció ante los me-

dios de comunicación para analizar 
diversas cuestiones relacionadas 
con la educación, además de pre-
sentar la campaña ‘39 cuestiones 
para ser docente’. Junto a ella, to-
maron la palabra la secretaria de 
Igualdad, Mujeres, Juventud y 
LGTBIQ del sindicato, Eunate Gar-
cía, y la responsable de redes socia-
les y comunicación de CCOO, Naia-
ra Cantabrana.

CCOO rechaza el MIR educativo 
que plantea Educación porque 

«precarizará el empleo»

Beatriz García. :: DÍAZ URIEL

:: LA RIOJA LOGROÑO. El Gobierno de La 
Rioja ha iniciado el proceso para 
la constitución de las bolsas de 
trabajo de interinos para los cuer-
pos al servicio de la Administra-
ción de Justicia en La Rioja, in-
formó ayer el Ejecutivo regional 
en un comunicado.  En concreto se ha abierto esta 

bolsa de interinos para médicos 
forenses, gestión procesal y ad-
ministrativa, tramitación proce-
sal y administrativa, y auxilio ju-
dicial. 

El objetivo «es actualizar la lis-
ta vigente con la entrada de nue-
vos interesados en ser incluidos 
en estas bolsas, para ser llamados 
como personal interino». Los as-
pirantes disponen de un plazo de 
15 días hábiles para presentar sus 
solicitudes.

El Gobierno inicia la formación de bolsas de interinos para Justicia

La entidad conmemora hoy con un acto en el IES Hermanos D’Elhuyar el día 
internacional dedicado a los menores que padecen 

la enfermedad  
:: LA RIOJA LOGROÑO. La Federación Espa-

ñola de Padres de Niños con Cáncer 
reivindicó ayer la necesidad de que 
los adolescentes que padecen cán-
cer sean tratados en unidades de on-
cología específicas o pediátricas en 
vez de ser atendidos en servicios 
para adultos. FARO Rioja planteó esta deman-

da, a través de un comunicado de 
prensa, con  motivo de la conme-
moración hoy del Día Internacio-
nal del Niño con Cáncer, que este 
año lleva por lema ‘Nunca crecer, 
antes de tiempo’. Para ello, esta entidad ha organi-

zado hoy en el IES Hermanos 
D’Elhuyar de Logroño una jornada 
que da «voz y visibilidad a la prime-
ra causa de muerte por enfermedad 
en niños y adolescentes». Durante 
esta sesión intervendrá la presiden-
ta de FARO en La Rioja, Rosana Gó-
mez-Cadiñanos, y alumnos y pro-
fesores del centro leerán el mani-
fiesto que recoge sus principales rei-
vindicaciones. Al encuentro asiste 
también la consejera de Salud, Ma-

ría Martín, así como la alcaldesa de 
Logroño, Cuca Gamarra, y la direc-
tora general de Servicios Sociales, 
Celia Sanz. Conscientes de los problemas a 

los que se enfrentan estos adoles-
centes, la Federación Española de 
Padres de Niños con Cáncer ha ela-
borado un estudio para conocer 
cómo es la atención que reciben en 
España y en qué medida se ajusta a 
las recomendaciones realizadas por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Para apoyar esta reivindicación, 

la entidad ha invitado a los ciuda-
danos a utilizar hoy las etique-
tas:#nosomosadultos y #DíaInter-
nacionaldelNiñoconCáncer. 

FARO reivindica unidades 
oncológicas específicas para 

adolescentes con cáncer

LA RIOJA
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«Cogí a los chicos que me seguían y nos 

escondimos en un almacén que hay en clase»
«Era un código rojo. Cogí a los alumnos que me se-

guían y nos encerramos». La calagurritana Patricia 

Rivas, profesora del instituto de Parkland en donde 

murieron 17 personas a manos de un tirador, logró 

ocultar del asesino a cinco alumnos.  I. ÁLVAREZ P28  

La calagurritana Patricia Rivas, docente del instituto de Florida en donde 

se perpetró la masacre en la que han muerto 17 personas, ocultó a  

cinco estudiantes del asesino, pero no pudo salvar a una de sus alumnas

UN VALIENTE LLAMADO MIGUEL

Lidia Sáenz relata la batalla que libra su hijo, de 14 años, contra un extraño cáncer de cuello

GPS 
Y V+

Parlamento. La ley 

regional de protección 

de la tauromaquia sale 

adelante sin ningún 

voto en contra  P4

La Rioja quedará finalmente 

incluida dentro de la Ley con-

tra la Sequía, de la que quedó 

inicialmente fuera.  Una vota-

ción celebrada ayer en el Con-

greso tuvo en cuenta la en-

mienda presentada por el 

PSOE el pasado verano en el 

Senado para que la región pue-

da acogerse a las ayudas esta-

tales previstas para paliar los 

efectos de la falta de agua. P8  

El Congreso aprueba la 

inclusión de La Rioja en 

la Ley contra la sequía 

Entre cinco y siete casos oncológicos se detectan en niños cada año en La Rioja  C. NEVOT P2-3

:: C.N. LOGROÑO El año pasado en La 
Rioja se diagnosticaron cinco cán-
ceres infantiles y tres un año an-
tes, según la información facilita-
da por el Gobierno regional. Afor-
tunadamente, no son muchos los 
casos que se detectan al año en 
nuestra comunidad –la mayoría son 
leucemia, cáncer de huesos y tu-

mores neurológicos– y el grueso de 
ellos se derivan al Hospital Miguel 
Servet, de Zaragoza, que es el cen-
tro de referencia de La Rioja, aun-
que en función del tipo de afección 
también son derivados a Madrid e 
incluso a Pamplona y a Bilbao.  

El hospital San Pedro de Logro-
ño no cuenta con una unidad de 
oncología pediátrica puesto que no 

se diagnostican suficientes casos 
en la región. Deberían ser entre 20 
y 30 para que esta especialidad for-
mara parte de la cartera de servi-
cios del sistema público riojano de 
salud. 

En la capital aragonesa, la aso-
ciación Aspanoa, similar a FARO 
en nuestra comunidad, ofrece apo-
yo a las familias riojanas. En con-
creto, el año pasado fueron atendi-
dos 19 niños y adolescentes proce-
dentes de La Rioja, tres de ellos fue-
ron nuevos diagnósticos, diez es-
taban en tratamiento y seis en fase 
de postratamiento.

Miguel Serrano, de 14 años, 
está ganando la batalla  a un rabdomiosarcoma embrionario, un tumor  casi impronunciable que le 

detectaron en abril pasado LOGROÑO. Un día, sin esperarlo, 
el cáncer infantil se coló en su casa. 
Un intruso indeseado que logró pa-
rar el tiempo y marcar un abismo 
entre el ahora y el mañana. Era jus-
to antes de Semana Santa del 2017. 
A Miguel Serrano le empezó a salir 
un «bulto extraño» en la zona del 
cuello, junto a la mandíbula. «Lo 
raro era que no me dolía, pero cre-
cía», cuenta. Este  súbito compañe-
ro de viaje no le impidió continuar 
con sus planes. Los días de vacacio-
nes disfrutó con sus amigos en el 
‘urban camp’, pero de regreso, al ba-
jar del autobús, a su madre se le dis-
pararon todas las alarmas porque «el 
bulto era muy grande». La siguiente escala la hicieron en 

el servicio de urgencias del Hospital 
San Pedro. Ya no salió, Miguel debía 
quedarse ingresado para hacerle un 
rosario de pruebas. «Nos tocó una 
pediatra maravillosa –cuenta Lidia 
Sáenz, madre de Miguel– y ensegui-
da le hicieron una biopsia. El bulto 
crecía a muchísima velocidad: «Cuan-
do lo notó era como una almendri-
ta y rápidamente parecía que se ha-
bía comido un melocotón», detalla. 

En poco tiempo la pediatra le lla-
mó a su despacho y «en ese momen-
to me dijeron que era malo, que no 
sabían si era un linfoma o un sarco-
ma, pero era malo. Ese primer gol-
pe fue un mazazo porque hasta en-
tonces pensaba que lo que tenía mi 
hijo era un tipo de quiste, nunca un 
cáncer; no te esperas esta enferme-
dad a estas edades».  En ese instante los acontecimien-

tos se precipitaron y las emociones 
giraban como en una centrifugado-
ra. La doctora ya había contactado 
con el Hospital Miguel Servet, en 

Zaragoza, y con los oncólogos para 
que nos recibiesen al día siguiente. 
«Fue todo rapidísimo –recuerda Li-
dia–, desde que se empezó a notar 
el bulto hasta que nos dieron el diag-
nóstico tardaron tres semanas». 

En Zaragoza le volvieron a estir-
par un trozo de tumor, una parte 
para el banco de tumores y la otra la 
mandaron a analizar, pero llegó an-
tes el diagnóstico definitivo de la 
biopsia que le habían hecho en el 
San Pedro, que en el Miguel Servet. 
El bulto de Miguel Serrano, que en-

tonces tenía 13 años, tenía un nom-
bre imposible y complicadísimo: 
Rabdomiosarcoma embrionario. Era 
un tipo de cáncer poco habitual que, 
de hecho, no habían visto en el hos-
pital de Zaragoza desde hacía por lo 
menos una década y, además, era 
extraño que afectara a niños mayo-
res de diez años. En la familia no habían oído ha-

blar nunca de esa enfermedad, así 
que Lidia la buscó en Google para 
saber qué se había empeñado en 
romper la rutina familiar y en po-

nerles el mundo del revés «y ya está, 
no miré más en Internet, había que 
confiar en que estábamos en manos 
de un buen equipo médico y confiar 
en los expertos». Identificado el enemigo, había 

que empezar de inmediato el trata-
miento en la capital aragonesa por-
que en La Rioja no hay oncopedia-
tría. Y aunque crecía y envolvía rá-
pidamente los tejidos era de los rab-
domiosarcomas menos agresivos. 

Enseguida empezaron con la ‘qui-
mio’, le suministraron entre 10 y 12 

sesiones. Cada quince días acudía al 
hospital, recibía su dosis y perma-
necía ingresado unos tres días. Los 
dos días siguientes a cada sesión 
«sentía cansancio y luego volvía a 
estar bien hasta la siguiente y vuel-
ta a empezar», cuenta el propio Mi-
guel, que dejaba a los médicos ató-
nitos con su fortaleza. Entre medias, 
entró de nuevo en quirófano. Que-
rían eliminar lo máximo posible del 
tumor pero estaba demasiado pro-
fundo y fue necesario recurrir a la 
‘radio’. 28 sesiones en total, en otros 

«Fue un mazazo, creía que mi hijo 

Miguel Serrano, que está superando un cáncer, levanta los pulgares en señal de victoria, mientras su madre, Lidia Sáenz Gil, le arropa. :: 

:: C.N. LOGROÑO. En 1999 se fundó en La 
Rioja la Federación Española de Pa-
dres de Niños con Cáncer (FARO), 
con un claro objetivo: «Acompañar a 
las familias en este proceso y que nin-
guna se sienta sola, además,  inten-

tamos mejorar la calidad de vida du-
rante la enfermedad y después de ella 
tanto del niño como de la familia». 
Así lo detalla la presidenta de este co-
lectivo, Rosana Gómez-Cadiñanos, 
que desde su creación ofrece apoyo 
emocional a través de un teléfono ac-

«Intentamos mejorar la calidad 
de vida del niño y de las familias»

Rosana Gómez-Cadiñanos  Presidenta de FARO

Aspanoa atendió a 19 niños  
riojanos con cáncer en el 2017

CARMEN NEVOT
 cnevot@diariolarioja.com
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tenía un quiste, nunca un cáncer»

tantos días, «porque la radio hay que 

darla toda seguida», explica la ma-

dre. Los últimos días con este trata-

miento fueron los peores porque «se 

le quemaba la boca y le salieron lla-

gas, entonces sí que lo pasó mal». 

Y de la ‘radio’, de nuevo a la ‘qui-

mio’. Esta última «fue la más dura, 

la que peor le sentó, porque fue jus-

to después de la radiación y enton-

ces estaba bastante perjudicado, pero 

ya está todo superado», afirma Li-

dia. Con el cáncer en clara remisión, 

sólo tienen que regresar a Zaragoza 

ENRIQUE DEL RÍO

para controlar un pólipo «que hay 

que seguir observando y a que le ha-

gan pruebas todos los meses». 

Miguel tuvo que dejar el colegio, 

el día que le dieron el diagnóstico fue 

de las primeras cosas que le dijeron. 

Debía permanecer alejado de su cla-

se porque con la ‘quimio’ se quedaba 

sin defensas y «cualquier infección 

que coja que para nosotros no es nada, 

para él puede ser un mundo». Al Hos-

pital Miguel Servet acudía un profe-

sor aunque el pequeño no tenía mu-

chas ganas de trabajar en esos mo-

mentos. En verano, recurrió a uno 

particular para dar un empujón a los 

estudios y poder empezar tercero de 

la ESO en el IES D’Elhuyar, como así 

hizo en septiembre del 2017. Gracias 

a la asociación riojana de familiares 

y amigos de niños con cáncer (FARO), 

que coordina con la Consejería de 

Educación un servicio de profesor a 

domicilio, preferiblemente del mis-

mo centro, dos docentes, uno del área 

científica y otro de lingüística acu-

dían a su casa para darle las asignatu-

ras, hasta que después de las vacacio-

nes de Navidad regresó al colegio, a 

su clase. 
«Ahora me encuentro tranqui-

lamente», asegura Miguel, mien-

tras su madre sonríe, le mira y co-

menta: «Es un valiente». «Quita-

ndo el primer susto que es lo que 

te descoloca –recuerda Lidia– des-

pués hemos estado muy positivos». 

Miguel tiene un hermano peque-

ño, de 11 años, que ha sido un buen 

compañero en esta aventura aun-

que al principio, también porque 

todo era desconocido, le decía que 

no le contagiara, pero «una vez que 

le explicamos que no era por con-

tagio lo llevó bien». 
Sólo tiene buenas palabras para 

la pediatra que le atendió en un pri-

mer momento: «Le estaré agradeci-

da toda mi vida», y para la Asocia-

ción FARO y Aspaona, que es su 

equivalente en Aragón. Si ha habi-

do un pero ese ha sido, según Lidia, 

las ayudas económicas del Gobier-

no de La Rioja por los desplazamien-

tos y manutención, «que son ridí-

culas». «Te dan 10 céntimos por ki-

lómetro y 7 euros al día sólo por un 

acompañante –detalla– y nosotros, 

porque somos afortunados, y real-

mente dices el dinero es para estas 

ocasiones, pero igual hay gente que 

no se lo puede permitir».

1.000 
 niños  son diagnosticados cada 

año en España de cáncer. 

5-7 
  niños  son los que se diagnosti-

can en La Rioja al año con esta 

enfermedad. El cáncer más ha-

bitual entre los más pequeños 

es la leucemia, seguido del de 

huesos y neurológico. 

70-75% 
 porcentaje  de niños que supe-

ran el cáncer en España, mien-

tras que el índice de curación 

en adultos ronda el 50, 55%. 

10 
 céntimos  es la cantidad por ki-

lómetro que, según Lidia 

Sáenz, abona el Gobierno de La 

Rioja por desplazamiento y 7 

euros es la dieta por día para un 

acompañante del paciente de 

oncología pediátrica que es tra-

tado en el Hospital Miguel Ser-

vet de Zaragoza, que es el cen-

tro de referencia de La Rioja.

ALGUNOS DATOS

La Asociación de Familiares 

de Niños con Cáncer 
exige que los pequeños 

reciban un tratamiento 

integral en plantas 
distintas a las de adultos   

:: P. HIDALGO 

LOGROÑO. En el ficticio país de 

Nunca Jamás, los más pequeños no 

crecían y pasaban la mayor parte 

del tiempo divirtiéndose y vivien-

do aventuras. Ayer, con motivo de 

la conmemoración del Día Inter-

nacional del Cáncer Infantil, dos 

adolescentes que han sufrido esta 

dura enfermedad pusieron voz al 

manifiesto, titulado ‘Nunca crecer 

antes de tiempo’, a través del que 

FARO reivindicó la creación de uni-

dades oncológicas, dentro de las 

unidades pediátricas, en las que po-

der ofrecer un tratamiento integral 

a estos jóvenes pacientes. 

La Asociación riojana de Fami-

liares y Amigos de Niños con Cán-

cer eligió el instituto Hermanos 

D’Elhuyar, en Logroño, para cele-

brar un emotivo acto en el que se 

trasladó un mensaje de energía, es-

peranza y vitalidad a todos los pe-

queños y adolescentes que están o 

han superado un tratamiento on-

cológico. FARO eligió este centro, 

ya que un alumno y una exalum-

na del mismo –Miguel e Ivet– han 

tenido que enfrentarse a esta en-

fermedad. Ellos fueron los encar-

gados de leer el manifiesto. 

La cita contó con la asistencia de 

la consejera de Salud, María Mar-

tín; la alcaldesa de la capital rioja-

na, Cuca Gamarra; la directora ge-

neral de Servicios Sociales, Celia 

Sanz, y la presidenta de FARO, Ro-

sana Gómez-Cadiñanos. 
«Reclamamos que los adolescen-

tes sigan teniendo su hueco en las 

plantas de pediatría porque esta en-

fermedad te llega de repente, no sa-

bes cómo actuar y tienes que estar 

con tus padres», señaló Ivet. Ella, 

ya recuperada de esta patología, qui-

so dejar claro que se puede vencer 

al cáncer. «Hay que luchar y tomar 

las riendas», remarcó. 
La consejera de Salud indicó que 

en La Rioja «no tenemos una inci-

dencia muy alta de niños con cán-

cer». De hecho, en el 2016 se regis-

traron tres nuevos casos y en el 

2017 esta cifra ascendió a cinco. 

«Los tipos más frecuentes de cán-

cer en la infancia en la región son 

la leucemia, el cáncer óseo y el cán-

cer neurológico», precisó Martín. 

La titular de Salud explicó que 

desde el Hospital San Pedro «se lle-

va a cabo una primera asistencia y 

atención a estos pacientes pero, 

posteriormente, son derivados a 

las unidades oncológicas de refe-

rencia, que son las que cuentan con 

los profesionales y los recursos ne-

cesarios para que reciban la mejor 

atención». En el caso de La Rioja, 

los pequeños son trasladados al hos-

pital Miguel Servet de Zaragoza y 

al hospital infantil universitario 

Niño Jesús de Madrid. 
La alcaldesa de Logroño puso el 

acento en la importancia de la inves-

tigación «para que se pueda luchar 

contra enfermedades, como el cán-

cer, que afectan a toda la sociedad y 

a todas las edades». 
Gamarra quiso aprovechar la con-

memoración del Día Internacional 

del Cáncer Infantil para «mostrar  

el apoyo de toda la sociedad y tras-

ladar un mensaje de apoyo y de re-

conocimiento a esos niños que es-

tán luchando contra esta enferme-

dad». «Son los pequeños héroes de 

esta sociedad», dijo, por cuanto 

«nos sorprenden, en muchos ca-

sos, con esa fortaleza, ese positi-

vismo y esas ganas de vivir».  

Por su parte, el sindicato de En-

fermería SATSE instó por medio de 

un comunicado a las distintas ad-

ministraciones sanitarias a hacer 

«un mayor esfuerzo» en el trata-

miento y atención de los niños con 

cáncer, dotando de los recursos ne-

cesarios a los equipos multidiscipli-

narios encargados de su cuidado. El 

acto en el instituto D’Elhuyar se ce-

rró con los alumnos cantando el 

tema ‘Vivir’ de Rozalén, que cons-

tituye un canto a la vida.

FARO reclama áreas oncológicas 

dentro de las unidades pediátricas

Alumnos en el acto de FARO en el IES D’Elhuyar, ayer por la mañana. :: SONIA TERCERO

La Rioja registró  
cinco nuevos casos en  
menores en el 2017 y  
otros tres durante el 2016 

En el San Pedro se realiza 
una primera asistencia, 
pero luego se les deriva a 
hospitales de referencia

tivo 24 horas. A día de hoy, con casi 

20 años de vuelo, FARO proporciona 

varios tipos de ayuda económica y 

gestiona la asistencia a pisos de aco-

gida pertenecientes a la red de aso-

ciaciones de padres de niños con cán-

cer en otras comunidades. Un servi-

cio esencial teniendo en cuenta que 

en La Rioja no existe Oncopediatría 

y su centro de referencia es el Hospi-

tal Miguel Servet, en Zaragoza. 

En paralelo, FARO ofrece apoyo 

emocional, con ayuda psicológica  

especializada tanto para el niño como 

para los padres. Se trata, apunta Gó-

mez Cadiñanos, de «ayudarles a su-

perar la enfermedad en sus distin-

tas fases». También se han creado 

grupos de adolescentes con cáncer 

y de duelo y se ha diseñado un pro-

grama con distintas actividades «que 

sirvan como respiro para los padres 

y otras veces para que puedan cono-

cer a otros padres con hijos en las 

mismas circunstancias». 
Junto a diferentes cursos de for-

mación, FARO, que en esta ocasión 

reivindica unidades oncológicas es-

pecíficas para adolescentes, también 

coordina, de la mano de la Conseje-

ría de Educación, el servicio de pro-

fesor a domicilio, entre otros.
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:: LA RIOJA 

LOGROÑO. Los riojanos están más 

que satisfechos con el funcionamien-

to de su sistema sanitario, con su cen-

tro de salud, con su médico y enfer-

mera, con su hospital... hasta con la 

limpieza y el confort de las instala-

ciones que pisan. Al menos así lo han 

declarado 1.002 pacientes riojanos 

en la primera Encuesta Global de Sa-

tisfacción realizada en el sistema pú-

blico de salud de La Rioja. La consul-

ta se hizo telefónicamente en julio, 

mediante un programa de selección 

aleatoria. Los resultados fueron ex-

puestos ayer por el director del Área 

de Salud de La Rioja, José Miguel Aci-

tores, y el subdirector del Área de Sa-

lud, Carlos Piserra.  

Ambos coincidieron en «la exce-

lente percepción» que los riojanos  

tienen de su sistema sanitario, en ge-

neral, y de su Atención Primaria, en 

particular. Nueve de cada diez rioja-

nos recomendarían a un familiar su 

centro de salud, su médico de fami-

lia de referencia y su enfermera. Ahí 

es nada.  
Los riojanos otorgan al sistema sa-

nitario público una nota media de 

8,13, más de un punto por encima de 

la media obtenida en el último baró-

metro sanitario del Ministerio de Sa-

nidad. Respecto al grado de percep-

ción sobre la marcha del sistema, el 

Los embalses riojanos,  

al 54% de su capacidad 

MEDIO AMBIENTE 

:: LA RIOJA. Los tres embalses que 

gestiona la CHE en La Rioja se en-

cuentran de media al 54,6% de su ca-

pacidad y cuentan con 75,2 hectóme-

tros cúbicos disponibles, tras perder 

7,42 hectómetros durante la última 

semana. El embalse de Mansilla se 

encuentra al 57,3 %, Pajares, al 54,2% 

y el González Lacasa, al 52,5 %.

EN BREVE
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Cs exige el impulso de  

La Rioja Film Comission 

NO ACUDIRÁN A LA PONENCIA 

:: LA RIOJA. El Grupo Parlamenta-

rio de Ciudadanos no acudirá a la pró-

xima ponencia de estudio de La Rio-

ja Film Comission ya que «no tiene 

sentido» que se mantenga cuando 

La Rioja Film Comission «ya se ha 

creado». Por eso instan a la conseje-

ra de Desarrollo Económico, Leonor 

González Menorca, a «seguir impul-

sándolo, seguir trabajando y no per-

derse en actitudes presuntuosas».

Heridos una pareja y una 

niña de dos años en la A-12 

ACCIDENTE 

:: HERVÍAS.  Una mujer de 39 años, 

un hombre de 36 y una niña de 2 re-

sultaron heridos ayer, a las 17.15 ho-

ras, al salirse su coche de la vía en la 

A-12, en el kilómetro 124,900 en di-

rección Logroño. Las tres víctimas de 

este suceso viven en Pamplona y fue-

ron trasladadas al San Pedro, según 

SOS Rioja. Se movilizó a los Recursos 

Sanitarios del SERIS, Bomberos del 

CEIS y se avisó a la Guardia Civil.

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. En La Rioja hay ca-

talogados como alumnos con al-

tas capacidades intelectuales 274 

escolares, de los 27.133 que hay 

en España, según los últimos da-

tos disponibles, correspondien-

tes al curso 2016-2017. 

El Ministerio de Educación y 

Formación Profesional ha publi-

cado recientemente estos datos 

en los que se refleja el número de 

alumnos con altas capacidades 

desde Educación Infantil de se-

gundo ciclo hasta Bachillerato y 

Formación Profesional de grado 

superior. 
Del conjunto nacional, más de 

11.500 son de Andalucía, la región 

en la que más funcionan los pro-

gramas para detectar a los alum-

nos superdotados. Tras Andalucía, 

las comunidades con más alum-

nos con altas capacidades detec-

tadas son Murcia (3.698), Madrid 

(2.190) y Canarias (2.122), mien-

tras que Cataluña ocupa el undé-

cimo lugar, con 417. 

La psicopedagoga y experta en 

altas capacidades y coordinadora 

del grupo de investigación en al-

tas capacidades del Colegio de Pe-

dagogos de Cataluña, Mónica Fer-

nández, explica que los datos no 

reflejan que los alumnos andalu-

ces sean más capacitados que otros 

españoles sino que «son la eviden-

cia de que en algunas comunida-

des los programas para detectar a 

los alumnos con altas capacidades 

funcionan, y en otras no». 

La Asociación Española para Su-

perdotados y con Talento (AEST) 

denunció el pasado mes de enero 

que los chicos y chicas con altas 

capacidades no están recibiendo 

la atención educativa que estable-

ce la Lomce, que los considera 

como «alumnos con necesidad es-

pecífica de apoyo educativo». 

Esta asociación explica que, al 

estar transferidas las competen-

cias en materia educativa, las co-

munidades son las encargadas de 

la identificación y atención de es-

tos alumnos, a través de los equi-

pos de orientación educativa y 

psicopedagógica y los colegios, 

por lo que no existe un protoco-

lo común de identificación.

La Rioja tiene 

registrados 274 

escolares con altas 

capacidades 

intelectuales

El sindicato denuncia  

que aunque existe desde 

mayo del 2017  

«se viene incumpliendo 

sistemáticamente» 

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. UGT de La Rioja exi-

gió ayer a la Administración peni-

tenciaria que se ponga en marcha 

el protocolo de prevención de agre-

siones en la prisión de Logroño, 

para la que ha pedido una actuali-

zación de su categoría, al entender 

que ostenta una de las más bajas de 

España. 
La Federación de Empleadas y 

Empleados de los Servicios Públi-

co (FeSP) de UGT de La Rioja, hizo 

estas peticiones a través de una nota 

de prensa tras las agresiones sufri-

das la semana pasada por trabaja-

dores del centro penitenciario de 

Logroño y del Servicio Riojano de 

Salud. 
Ese protocolo de prevención de 

agresiones, añadió el sindicato, exis-

te desde el 30 de mayo del 2017, 

pero «se viene incumpliendo sis-

temáticamente por parte de la Ad-

ministración». 

UGT considera necesario que, de 

forma urgente, «la Administración 

penitenciaria implante una verda-

dera política de prevención de ries-

gos laborales, mejore la clasifica-

ción penitenciaria y genere progra-

mas de tratamiento y prevención 

de la violencia en las cárceles». 

También reivindica más dota-

ción de personal y de medios en el 

centro penitenciario logroñés, ya 

que su plantilla de trabajadores de 

vigilancia tiene actualmente 43 va-

cantes.

UGT exige poner en marcha 

el protocolo de prevención 

de agresiones en la prisión

Una encuesta de 

Salud muestra que  

9 de cada 10 riojanos 

recomendarían a 

otros su centro de 

salud y su médico  

La ‘excelente’ salud de la sanidad  

VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

9   de cada 10 recomendarían a un familiar que acudiera a su centro de 

salud y que fuera atendido por su médico de familia y enfermera.

Grado de satisfacción 

atención recibida  buena  

o  muy buena  en general

97,5%
Nota media 

 Médico de familia  

  Pediatra9,16
Nota media 

 Enfermera  

9,30
Nota media 

 Administrativo  

8,37
Nota media 

 Limpieza, confort y  

señalización del centro  

9,28
Nota media 

  Facilidad para conseguir cita   

con los profesionales sanitarios 

8,78 os

Nota media 

  Grado en que tienen en cuenta  

 la hora que más le conviene  

8,97
nta 

Nota media 

 Tiempo de espera  desde  

la hora de la cita hasta entrar  

8,00

96,51% asegura que la sanidad rioja-

na funciona bien o muy bien. Y en lo 

referente a la asistencia a centros sa-

nitarios, el 92,32% reconoce que ha 

acudido a alguno de ellos en los últi-

mos doce meses.  

Seis de cada diez riojanos ha acu-

dido a su médico de primaria en el úl-

timo año. En lo que respecta a la aten-

ción recibida en Atención Primaria, 

nueve de cada diez encuestados 

(97,5%) la considera buena o muy 

buena. Una cifra que asciende al 99% 

al ser preguntados sobre si recomen-

darían a sus familiares y amigos que 

acudieran a su centro de salud para 

ser atendidos. 

En la valoración de los profesiona-

les, las calificaciones alcanzan el so-

bresaliente a la hora de medir la efi-

cacia, la amabilidad y la información 

suministrada. Los riojanos califican 

con un 9,30 a las enfermeras, con un 

9,16 a los médicos de familia y con un 

8,37 a los administrativos. A este res-

pecto, nueve de cada diez aseguran 

que recomendarían a sus familiares 

y amigos a su médico de cabecera, y 

a su enfermera. Además, dan una va-

loración muy alta (9) a su participa-

ción en las decisiones sobre el cuida-

do y el tratamiento de su salud.   

El sondeo abarca otras cuestiones 

como el grado de satisfacción de los 

ciudadanos. De esta manera, la faci-

lidad para conseguir cita con los pro-

fesionales sanitarios recibe una pun-

tuación de 8,78 sobre 10; el grado en 

que tienen en cuenta la hora que más 

le conviene, un 8,97 sobre 10; y el 

tiempo de espera desde la hora de la 

cita hasta el momento de entrar, un 

8 sobre 10. La limpieza de las insta-

laciones es valorada con un sobresa-

liente.

 
han realizado una  verdadera  

consulta  al médico de cabecera 

65%
Fuente: Primera encuesta de satisfacción global del SERIS.  

Datos: 1.002 encuestas realizadas a julio de 2018. 

FARO activa una campaña 

de concienciación 

CÁNCER INFANTIL 

:: LA RIOJA. La Asociación Riojana 

de Familiares y Amigos de Niños con 

cáncer (FARO) impulsa la campaña 

#PaintGold para sensibilizar sobre 

la enfermedad y animan pintarse 

dos rayas doradas o pegarse un ta-

tuaje de un lazo dorado y subir una 

imagen a redes sociales. El día 21 será 

el día central de la campaña y se vi-

sibilizará a través de la iluminación 

especial en diversos edificios.
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Número 577 - año 14 - del 12 al 18 de enero de 2018                                           ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794Logroño recibirá 2,7 millones de
euros de las arcas regionales
por el convenio de capitalidad  
El Gobierno regional incrementa en 100.000 euros su aportación

al Ayuntamiento logroñés para apoyar el nudo de Vara de Rey

Desde la asociación FARO se lanza un mensaje de optimismo,ya que,pese a que los tumores

crecen más rápido entre los menores, también se curan en menor tiempo.Actualmente, la

supervivencia de esta enfermedad en edades infantiles se sitúa en torno al 75%.

Anualmente se detectan entre seis y siete

nuevos casos de cáncer infantil en La Rioja

LAS INVERSIONES EN LA CAPITAL SUPERARÁN LOS 24 MILLONES
Pág. 9

EN ESPAÑA AFECTA CADA AÑO A CERCA DE 1.500 MENORES
Pág. 2

BATE SU RÉCORD EN TRASPLANTES RENALES Y MEDULARES
Pág.10

La Rioja registra la segunda tasa de
donación de órganos más alta de España

La comunidad autónoma es, tras Cantabria, la comunidad

más solidaria por millón de habitantes con una media de

71 donantes frente a los 46,9 del territorio nacional

EMPRENDIMIENTO                   Pág.3El Consistorio destinarácerca de 2 millones deeuros a la formaciónpara el empleo
El presupuesto de laConcejalía de Innovación yEmprendimiento asciendea 5,6 millones y dedicaráun tercio a formación 

CON LOS VOTOS EN CONTRA DE PP Y CAMBIA    Pág.3

No convencidos con el anuncio de De la Serna, PSOE,

Ciudadanos y PR+ pretendían instar a Fomento a apostar

por la alta velocidad en el corredor Logroño-Castejón.

El Ayuntamiento desestima una
moción sobre la alta velocidad 

CIUDADANOS                            Pág.6El servicio de atenciónciudadana 010 contarácon más presupuesto ypersonal este añoLa Concejalía deParticipación Ciudadanadispondrá en 2018 de unmontante cercano almedio millón de euros 
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NR / LOGROÑO 
La aplicación móvil (APP) de Rioja 

Salud incluirá un mapa que facili-

tará este año al usuario el acceso a 

los aproximadamente doscientos 

desfibriladores públicos distribui-

dos en la región, además de los pri-

vados. Esta es una de las noveda-

des que incluye esta herramienta 

informática orientada a mejorar la 

asistencia y conseguir procesos 

más eficaces en el Sistema Riojano 

de Salud, de cuyo contenido han 

avanzado ayer el director del Área 

de Salud, José Miguel Acitores, y el 

director de Innovación Sanitaria, 

Juan Carlos Oliva. Entre otras funcionalidades que 

prevé este «ambicioso» plan de la 

APP están la incorporación del en-

vío de avisos al paciente recordan-

do la pauta en la toma de sus me-

dicamentos, indicó Oliva. 
Además, ofrecerá un sistema in-

teligente de llamada a las consultas 

de Atención Especializada, remiti-

rá el justificante de asistencia a su 

cita con el personal sanitario y 

mostrará la geolocalización de des-

fibriladores, entre otras mejoras. La 

aplicación introducirá la posibili-

dad «de interactuar directamente 

con el paciente en actuaciones re-

lacionadas con la promoción de su 

salud». 

Esta acción está alineada con 

uno de los cuatro objetivos del Plan 

Estratégico de Innovación Sanita-

ria, que trata de fortalecer al pa-

ciente tanto en el cuidado como en 

la prevención de su salud y por lo 

tanto de mejorar la atención pres-

tada, recalcó Oliva.

La App Rioja Salud facilitará 
el acceso a desfibriladores 
públicos y privados

SALUD | INNOVACIONES

Juan Carlos Oliva (izquierda) y José Miguel Acitores. / NR

El director general de Salud Pública, con el alcalde de Fuenmayor, la concejala de Salud y miembros de Cruz Roja y FARO. / NR

I DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON

Ceniceros anima                         
a conocer mejor la enfermedad de Parkinson El presidente riojano, José Igna-

cio Ceniceros, visitó ayer la me-
sa informativa de la Asociación 
Riojana de Enfermos de Párkin-
son (Arepak) y animó a los ciu-
dadanos a conocer mejor esta 
enfermedad. Ceniceros saludó 
al presidente de Arepak, Rober-
to Moreno, con motivo del Día 
Mundial del Parkinson. / NR 

NR / LOGROÑO 
El director general de Salud Públi-

ca y Consumo, Juan Ramón Rába-

de, y el alcalde de Fuenmayor, Al-

berto Peso, presentaron ayer un 

programa de actividades de pro-

moción de la salud para abril. Ade-

más, Rábade entregó a Peso el di-

ploma de adhesión del municipio 

a la Alianza Riojana por la Salud. 

En el acto participaron también la 

concejala de Servicios Sociales, 

Mujer y Salud, Raquel Gracia, y re-

presentantes de Cruz Roja y FARO. 
Rábade destacó que «Fuenma-

yor representa lo que ha persegui-

do la Consejería de Salud con la 

creación de la Alianza; implicar a 

los ayuntamientos, asociaciones, 

entidades, y a la sociedad en gene-

ral, en la promoción de la salud, 

comprometiéndose a ser social-

mente responsables en el cuidado 

de la salud. Rábade recordó «que el 

municipio ya organiza Paseos Sa-

ludables con rutas asequibles, que 

permiten iniciarse en el senderis-

mo y disfrutar de la riqueza y diver-

sidad paisajística de la zona.

Salud colabora con Fuenmayor en un 

programa de actividades ‘saludables’

El Ayuntamiento recibe el diploma de adhesión a la Alianza «por su 

compromiso con la salud y con la promoción de hábitos de vida saludables»

MUNICIPIOS | ACTIVIDADES
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MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y SUBVENCIONES PUBLICAS 
PARA EL DESARROLLO DE NUESTROS PROGRAMAS CON: 

AGRADECIMIENTOS: 

Presidenta
Rosana GómezCadiñanos Sainz
  
Vicepresidenta
Mª Carmen García García
  
Secretario
Isaías Hernando Chicote
  
Vicesecretaria
Margarita Martínez Páramo 
Terroba
   
Tesorera
Elena del Campo Pablo
  
Vocal
 Lola Barrios Gómez
   
Vocal
Juan Antonio Pérez Marrodán
  
Vocal
Ana García Tartas
  
Vocal
Mª Estrella Benito Martinez

Vocal
Francisco Bernabé Calle Garay

Vocal
Laura Palacios Cabezón

Vocal
José Manuel Espinosa

• A las Administraciones Públicas que han hecho posible el desarrollo de 
nuestros programas y  proyectos mediante subvenciones, convenios o par
ticipando en actividades destinadas a dar visibilidad a nuestra Asociación: 

 Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja

 Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del 
  Gobierno de La Rioja

 Consejería de Salud del Gobierno de la Rioja

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de
  España

 Ayuntamiento de Logroño

 Ayuntamiento de Rodezno

 Ayuntamiento de Fuenmayor

 Ayuntamiento de Bezares

 Ayuntamiento de Agoncillo

• A nuestros socios y empresas asociadas por co laborar económicamente 
y, sobre todo, por confiar en nuestra organización, sumando esfuerzos para 
alcanzar juntos nuestros objetivos.

• A las asociaciones, fundaciones, organizaciones y entidades sin áni-
mo de lucro que durante el año  2018 han organizado actividades con el 
fin de apoyarnos económicamente para mejorar la calidad de vida de los 
niños con cáncer de La Rioja.

• Al personal docente y los chicos y chicas de los colegios que han par
ticipado en la labor de concienciar y divulgar un mensaje de esperanza por 
los compañeros que han padecido esta dura enfermedad. 

• A todas las personas que nos han ofrecido gratuitamente su trabajo 
para aportarnos los medios personales y profesionales necesarios para el 
desarrollo de nuestro traba jo diario.

• Al Colegio Oficial de Médicos y de Psicólogos por su ayuda y la cesión 
de sus instalaciones.

• A los medios de comunicación implicados en la tarea de dar a conocer 
nuestro trabajo y divulgar nuestras actividades.

• A todas las parejas que han compartido con nosotros un día tan especial 
como el de su boda realizando un donativo y acercando nuestra labor a 
sus invitados.

• A los pediatras de nuestra comunidad autónoma por su entrega y dis
ponibilidad que permite día a día ofrecer los mejores cuidados a nuestros 
niños. 

• A nuestros queridos voluntarios que de una forma desinteresada ceden 
su tiempo para estar a nuestro lado.
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• Haciendo un donativo: si no puedes colaborar de 
manera periódica, puedes hacerlo de manera puntual:

BANKIA: ES10 2037 0070 71 0113456032
IBERCAJA: ES76 2085 5651 37 0300690577

• Como socio colaborador: Tú decides hasta dónde 
puedes ayudarnos. Tu aportación, por pequeña que 
sea, nos ayudará a seguir mejorando la calidad de vida 
de los niños diagnósticados de cáncer y sus familias 
en las distintas fases de la enfermedad.
Si decides unirte a nosotros, rellena el formulario y en
víalo a C/ San Antón, nº 6, 2º A  26002 Logroño (La 
Rioja) o por email a faro@menoresconcancer.org
00690577

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite a través de este formulario, pasarán a formar 
parte de un fichero, propiedad de FARO, Asociación riojana de familiares y amigos de niños con cáncer, aportados voluntariamente por ustedes, dicho fichero cuenta con las medidas de seguridad exigidas por la 
legistación vigente. Y serán utilizados para: gestión, administración, mantenimiento y seguimiento de los servicios, actividades y actos que la asociación pueda efectuar.
Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación que la ley le otorga pueden ejercerlos mediante escrito a nuestra Asociación.

Deseo colaborar con la aportación anual de €. (Rellanar los datos de la domiciliación).
No existe cuota mínima. La aportación es voluntaria y anual. La cantidad desde 0€ en adelante.

• Socio colaborador

• Datos de domiciliación bancaria

Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:

Población:                          C.P.:

Teléfono:

Mail:

Nombre del titular:

Entidad bancaria:                       Sucursal:        Población:

Nº cuenta:

Logroño, a                  de                                             de                                               Firma del titular de la cuenta.

Sr. Director, autorizo por la presente al pago a la asociación FARO de las cuotas por el importe anteriormente 
señalado hasta nuevo aviso.

¿Quieres 
apoyarnos?
Puedes colaborar con nosotros:
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C/ San Antón, nº 6 , 2º A 
26002 Logroño
Tel.: 941 25 37 07
faro@menoresconcancer.org
www.menoresconcancer.org
      faro.larioja
      @Faro_Rioja

La Rioja o


