Aspanion crea nuevos materiales de acogida para los niños y niñas
recién diagnosticados de cáncer gracias al apoyo del CE/R+S




Las entidades han colaborado en la elaboración de una serie de materiales de
acogida centrados en ‘Martín’ y ‘Lola’, dos personajes de cuento que viven en
primera persona el cáncer infantil.
En concreto, se entregará a los menores un cuento guía, una almohada muñeco
y una mochila que les ayudarán a entender qué les está pasando, afrontar sus
miedos, favorecer su expresión emocional y normalizar su vida
Aspanion atiende una media de 130 a 140 casos nuevos anuales de menores
hasta los 18 años, diagnosticados y tratados en una de las tres Unidades de
Referencia de Oncología Pediátrica de la Comunidad Valenciana.

20 de noviembre de 2019. La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad
Valenciana (Aspanion) y el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad
Valenciana (CE/R+S) han desarrollado el proyecto ‘Regálanos tu sonrisa’. Las entidades han
colaborado en la elaboración de una serie de materiales de acogida centrados en los personajes
de ‘Martín’ y ‘Lola’, “que ayudarán a los niños y adolescentes recién diagnosticados a entender
qué les está pasando, afrontar sus miedos, favoreciendo su expresión emocional y la
normalización de su vida”, subraya Aspanion. En concreto, se trata de un cuento de la escritora
e ilustradora Mónica Bordanova, en el que se explica, de manera muy sencilla, qué es la
enfermedad y sus fases; dos muñecos con forma de almohada, ‘Martín’ y ‘Lola’, protagonistas
del cuento, y una mochila para poder llevarlos. La presentación del proyecto se ha realizado hoy,
Día Universal del Niño, en el centro de Pintor Sorolla de El Corte Inglés –socio del CE/R+S-.
Aspanion detalla que existen numerosos estudios que avalan la importancia de la estabilidad
emocional del niño que está enfermo para que su salud evolucione favorablemente. El juego y
la lectura tienen impactos positivos en este sentido, actuando como herramientas terapéuticas.
‘Martín’ y ‘Lola’ son recursos que pueden contribuir a esta estabilidad, actuando como un
objeto facilitador que puede permitir al niño, durante la intervención terapéutica, vencer sus
miedos, sirviendo de puente entre la fantasía y la realidad; favorecer la expresión emocional;
mantener una comunicación abierta y honesta, y reducir la ansiedad, mejorando su adaptación
en los ingresos hospitalarios y aclarando dudas sobre el proceso de la enfermedad. Además, se
trata de un elemento a través del que detectar y prevenir algunas patologías en el
comportamiento futuro de los niños.
En palabras de Jesús Mª González Marín, presidente de Aspanion, “tratamos de
desdramatizar la situación para los niños. El primer ingreso siempre les genera ansiedad y
necesitan entender qué les está pasando. ‘Martín’ y ‘Lola’, protagonistas del cuento y personajes
icono de Aspanion, se lo explican de una manera muy sencilla, a través de la historia de la planta
Chispas”.
“El compromiso con el proyecto 'Regálanos tu sonrisa' se enmarca en la línea de acción social
del CE/R+S, que cuenta con el respaldo de todos los socios de la organización. Apoyamos
proyectos con impacto real positivo en las personas y, cuando conocimos el proyecto de
Aspanion y cómo puede ayudar a los niños en un momento tan complicado, hubo un consenso
unánime en involucrarnos. Tanto los aprendizajes adquiridos durante la colaboración entre
ambas asociaciones como el resultado final han sido muy positivos para todos”, subraya
Fernando Ibáñez, presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles.
Aspanion inició su labor en 1985 y, desde sus sedes de Valencia y de Alicante, atiende una
media de 130 a 140 casos nuevos anuales de menores hasta los 18 años, diagnosticados y

tratados en una de las tres Unidades de Referencia de Oncología Pediátrica de la Comunidad
Valenciana. La asociación cuenta con más de 3.800 socios y atiende a más de 5.800 personas
entre menores afectados, padres y hermanos.
La necesidad de información sobre la enfermedad, su tratamiento y qué va a pasar aflora en
el mismo momento en que el oncólogo confirma el diagnóstico. Aspanion disponía, hasta ahora,
de materiales dirigidos a padres, madres y profesores, en los que se informa sobre los distintos
tipos de cáncer, tratamientos, proceso de la enfermedad y posibles secuelas. Esta información
se presenta en una carpeta de acogida que se entrega a cada familia en el momento de la
confirmación del diagnóstico en el hospital. En esta primera fase del proyecto ‘Regálanos tu
sonrisa’, se ha editado un cuento, destinado, sobre todo, a los más pequeños, pero está previsto
ampliarlo con un cómic para los adolescentes afectados.
Mónica Bordanova, autora e ilustradora del cuento, subraya que “lo más importante en el
proceso de la enfermedad es la empatía de las personas que están alrededor del niño. ‘Martín’
y ‘Lola’ personalizan esa empatía cuando su planta Chispas enferma y la acompañan en todo el
proceso”.
El Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S) tiene
como objetivo promover e impulsar la responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial.
Constituido en mayo de 2017, se ha consolidado como referente en esta materia y la patronal
CEV le ha confiado la presidencia de su Comisión de Trabajo de RSE. El CE/R+S tiene 25 socios,
de diferentes perfiles y sectores de actividad, de toda la Comunitat Valenciana: AGC Flat Ibérica,
Almacenes Lázaro, Alpesa, Grupo Alimentario Citrus (GAC), Grupo Baux, Grupo Bertolín, BP Oil,
Broseta Abogados, Caixa Popular, El Corte Inglés, Ética EAFI, Hidraqua, Geocivil, Grupo Eulen,
Grupo IVI, Palau de les Arts Reina Sofía, Barrio La Pinada, Ribera Salud, RNB Cosméticos, Royo
Spain, Grupo Simetria, Suavinex, Triangle REM, Unimat Prevención y Unión de Mutuas.

Más información, material o gestión de entrevistas:

CE/R+S
Olivia Fontanillo
Tfno: 661 66 70 65
info@cerscv.org
www.cerscv.org

ASPANION
Marián Germes
Tfno: 636 359 621
mgermes@aspanion.es
www.aspanion.es

