
 
 

Atención integral al niño con cáncer 
 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Durante las tres últimas décadas, aunque el cáncer en la infancia continúa considerándose una amenaza 
para la vida, se han producido cambios sustanciales en los índices de curación. Los importantes avances 
en los tratamientos han generado significativos incrementos en las tasas de supervivencia a largo plazo.  
 
Este aumento en la esperanza de vida, asociado principalmente a la mayor agresividad de los 
procedimientos terapéuticos, se ha acompañado de un gran número de consecuencias físicas, 
psicológicas y sociales derivadas de la experiencia de enfermedad oncológica en la etapa infantil. Esta 
realidad se ve agravada por el hecho de que las enfermedades oncológicas en la infancia suponen, en la 
mayoría de los casos, largos períodos de tratamiento con ingresos hospitalarios prolongados, y con 
períodos de aislamiento repetidos. Esto provoca que la hospitalización se convierta en un acontecimiento 
especialmente traumático que conlleva: 
 
 Brusca ruptura de la vida cotidiana. La hospitalización significa la pérdida del contacto con su 

medio habitual, con su familia, sus amigos, su escuela, etc. Junto a ello, el niño enfermo y su familia 
se encuentran en un medio desconocido, y carente de experiencias gratificantes o de estimulación.  

 
 Deprivación sensorial y social para el niño enfermo en un momento fundamental para alcanzar su 

madurez, y donde el ritmo de vida familiar y/o escolar se ve interrumpido 
 
 Pruebas y tratamientos médicos sumamente aversivos, no sólo por el tratamiento en sí, sino 

también por los efectos colaterales que producen: 
 

 Dolor y ansiedad durante la aplicación del procedimiento médico, acompañada de 
comportamientos que dificultan enormemente el éxito de la intervención, y que incrementan 
el sufrimiento si tienen que realizarse de nuevo. 

 Alteraciones en la imagen corporal del niño y en su autoestima. 
 

Todos estos datos ponen de manifiesto la necesidad de crear un programa dirigido a prevenir, compensar 
y contrarrestar las alteraciones emocionales y la interrupción del adecuado desarrollo del niño enfermo de 
cáncer. 
 
 

OBJETIVOS 

 
Objetivos Generales 
 



 Mejorar la calidad de vida del niño hospitalizado de larga estancia, así como de sus familiares. 
 
 Prevenir, compensar y contrarrestar las alteraciones emocionales que pueden surgir en el niño y en 

sus familiares como consecuencia de la enfermedad y los tratamientos. 
 
 Fomentar la solidaridad de los jóvenes a través de la participación en actividades de 

acompañamiento y animación con los niños enfermos de cáncer. 
 
 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 
 
Niños y adolescentes diagnosticados de cáncer y familiares directos de los niños (padres, hermanos.) 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
I. Adecuación y aprovisionamiento de espacios lúdicos en los hospitales Clinico, Rio 

Hortega y Medina del Campo 
 
Durante el periodo de tratamiento activo y hospitalización es fundamental que el niño y el familiar 
acompañante se encuentren en espacios amplios, alegres y luminosos que cuenten con juguetes, libros y 
material de ocio que estimulen positivamente al niño y le proporcionen experiencias gratificantes. El juego 
y la risa son una necesidad vital para los niños, y en situaciones de gran complejidad emocional aún más. 
El juego es una herramienta que les permite explorar y descubrir el mundo y a sí mismos, expresar sus 
sentimientos, encontrar satisfacción, aprender a solucionar problemas, en definitiva, aprender a vivir. 
 
  
 Mobiliario y decoración de habitaciones y espacios comunes. 
 Obras y acondicionamiento de habitaciones. 
 Equipos audiovisuales (TV, tablets,)  

 
 
 

II. Actividades de animación y tiempo libre desarrolladas por los voluntarios 
 
El programa de actividades se diseña en función de los diferentes centros de interés, así como de los 
intereses particulares que manifiesten los residentes. Se realizan actividades dentro del hospital y fuera 
del mismo.  
 
El grupo de voluntarios, debidamente preparados para este fin y supervisados por el coordinador de 
voluntariado en el hospital, desarrollarán actividades de juego y animación con los niños hospitalizados y 
actividades de acompañamiento para los padres y familiares. 
 
El programa de animación se desarrolla por voluntarios debidamente formados. La formación juega un 
papel fundamental para el adecuado funcionamiento del proyecto global, así como para obtener la mejor 
calidad de los servicios prestados. En este sentido, es importante que el voluntario tenga una sólida 
formación y que cuente con las herramientas de trabajo mínimas para el desarrollo de su cometido. 



 
Campamentos de verano para niños oncológicos. Desde hace diecinueve años la AECC de Lleida 
organiza campamentos en los cuales participan niños y niñas de toda España. 
 
La JP de Lleida organiza las Colonias de Verano para niños/as que han sufrido enfermedad oncológica. 
  
DÓNDE: Albergue Era Garona de Salardú (Val d ‘Aran Lleida)  
CUANDO: Del 16 al 22 de Julio de 2018 
 
Durante esos días, 100 niños/as de entre los 7 y los 15 años de distintas provincias de toda España 
(Tenerife, Las Palmas, Sevilla, Córdoba, Madrid, Valladolid, etc.) que hayan sufrido enfermedad 
oncológica, tendrán la oportunidad de favorecer la comunicación con otros niños y adolescentes, facilitar 
la expresión de emociones y sentimientos positivos y negativos y mejorar su autoestima, entre muchos 
otros objetivos que reúnes las colonias.  
  
 
III. Atención psicológica y social  
 
Servicio de atención psicológica y social al niño y la familia 
 
Este servicio ofrece una asistencia psicológica y social continuada con objeto de prevenir y paliar todos 
aquellos problemas emocionales derivados o relacionados con la situación de enfermedad y 
hospitalización que puedan aparecer en el niño/a enfermo y en sus familiares directos, así como paliar 
aquellas necesidades sociales que se detecten (gastos de farmacia, de locomoción, tramitación de 
minusvalías, derivación a Residencias de la aecc fuera de esta provincia, …) 
 
Asimismo, se pretende apoyar a los padres sobre aquellos aspectos relacionados con la problemática 
que les rodea durante la etapa de tratamiento activo y ofrecer pautas de comportamiento que faciliten la 
integración del niño a la vida familiar, escolar y social después de la hospitalización. 

 
Investigación oncológica   
 
Financiación de Ayudas a la investigación oncológica infantil 

Desde la AECC promovemos e impulsamos la investigación oncológica a través de la Fundación 
Científica de la AECC. La investigación es el motor para conseguir que el cáncer sea una enfermedad 
prevenible, curable o cronificable. En España se diagnostican alrededor de 247.000 nuevos casos de 
cáncer al año y hay más de 1.500.000 de pacientes diagnosticados 

La Fundación Científica de l a  AECC convoca anualmente concurso público para financiar distintos 
programas de   investigación.  

La AECC en Valladolid convoca también anualmente una Ayuda Predoctoral de cuatro años para que 
investigadores de Valladolid desarrollen su Tesis Doctoral. La AECC en Valladolid va a destinar a 
financiar proyectos y Ayudas de Investigación en 2018 por importe de 413.000 euros. Dicha cantidad se 
obtendrá de los eventos organizados para tal fin: Marcha Valladolid, contra el Cáncer, Cuestaciones, 
socios, donaciones de particulares y empresas, colaboraciones,  ..etc.. 
  
La AECC, 65 años de experiencia en la lucha contra el cáncer 
 
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y 
declarada de utilidad pública que lleva 65 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La AECC integra a 
pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, 
acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un 



mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. La AECC mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la 
investigación oncológica de calidad y es, a día de hoy, la entidad social y privada que más fondos destina a 
investigar el cáncer con 40 millones de euros comprometidos en 250 proyectos en desarrollo desde 2011. 
 
La AECC, a través de la Fundación Científica, aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, 
financiando por concurso público programas de investigación científica. Estos programas están dirigidos a 
lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus familias y para consolidar 
una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los logros conseguidos. La Fundación 
Científica está certificada por el sello de calidad AENOR. 
 
Estructurada en 52 Juntas Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, la AECC 
desarrolla su trabajo a través de sus más de 22.113 voluntarios y 742 empleados bajo una filosofía de 
colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que persiga 
un fin análogo al de la asociación y con el apoyo de 330.000 socios. Todo ello siempre bajo los principios 
de independencia, profesionalidad, transparencia y cercanía. La AECC es una ONG acreditada por la 
Fundación Lealtad, así como la Fundación Científica AECC. 
 
Durante el 2016, la AECC ha atendido a más de 465.686 afectados por la enfermedad. 
Todos los servicios y programas de la aecc son gratuitos. 
 
 
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS: 
 

- INGRESOS 
o Aportación externa……………………………….……………………….……..6.000 
o Aportación de la aecc……………………………………………………………7.000 
o TOTAL………………………………………………………………………..13.000€  

- GASTOS 
o Mobiliario………………………………….………………..……………..…….….4.000 
o Material audiovisual y didáctico………………………………………….……….2.000 
o Traslados Campamentos Verano…………………………………...……………1.000 
o Profesionales (Psicólogo y Trabajador social) ……………..………….….……6.000 
o TOTAL……………………………………………………………………….13.000€ 

 
 
Más información:  
Luisa Lobete Arroyo 
Gerente AECC Valladolid 
luisa.lobete@aecc.es 
Tlf. 620338942 

mailto:luisa.lobete@aecc.es
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