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1. La ETC
La Asociación Española para los efectos del tratamiento del cáncer
(ETC) es una asociación sin ánimo de lucro de niños con cáncer y familiares
fundada en 2014 y registrada en el Registro Nacional de Asociaciones (RNA)
con el número 604963.
Las siglas ETC tienen un doble sentido: por un lado son las siglas de
“Efectos del Tratamiento del Cáncer” y, por otra parte, significan que
después del tratamiento oncológico viene un largo etc., que son las
secuelas que van apareciendo a corto, medio y largo plazo.
Los padres que fundamos en su día la entidad lo hicimos por
recomendación del equipo médico y una vez que constatamos que ninguna
de las asociaciones de padres de niños con cáncer en ese momento atendía
las secuelas neurocognitivas derivadas de los tratamientos oncológicos.
Desde su constitución, la ETC se preocupa de que los niños
diagnosticados de cáncer, principalmente los casos de tumores del Sistema
Nervioso Central (SNC), sean adecuadamente evaluados a nivel
neurocognitivo antes del tratamiento para así poder identificar las secuelas
de los tratamientos y ayudar a los niños con una atención personalizada
según sus necesidades específicas.
La sede de la ETC está en Sevilla, en la C/ Guadalquivir 10 (Local), CP
41002.

2. Objetivos
El objetivo primordial de la ETC es velar por el bienestar y la calidad
de vida del paciente oncológico pediátrico, no sólo durante la etapa en la
que está en tratamiento, sino también en la etapa posterior al tratamiento,
que es el resto de la vida del paciente.
No hay que olvidar que la razón por la que se creó la ETC fue para dar
respuesta a las secuelas que aparecen a corto y largo plazo a consecuencia
del cáncer. Estas secuelas pueden estar ocasionadas por el propio tumor,
por la cirugía, por la citotoxicidad de la quimioterapia, por la radioterapia,
etc.
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Los fines de la asociación ETC quedan recogidos en el Artículo 3 de
los Estatutos:
Artículo 3. La existencia de esta Asociación tiene como fines:
a) Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños oncológicos y de sus familias,
dándoles asistencia psico-emocional, neurocognitiva, social y educativa.
b) Facilitar, promover y coordinar la rehabilitación neurocognitiva, psico-emocional,
física y social de los niños oncológicos.
c) Desarrollar actividades académicas y divulgativas encaminadas a la práctica y
promoción de los estudios sobre los efectos secundarios del tratamiento del cáncer
y la rehabilitación de los pacientes entre la comunidad académica, la comunidad
sanitaria y en la sociedad.
d) Participar, tanto directamente como indirectamente como colaboradores, en la
investigación de las secuelas del tratamiento del cáncer, estableciendo los convenios
necesarios con instituciones para el desarrollo de proyectos.
e) Fomentar el intercambio científico y la colaboración interdisciplinar entre aquellos
investigadores e investigadoras y entre grupos de investigación nacionales e
internacionales que estudian los efectos del tratamiento del cáncer, desde distintas
perspectivas y con distintos enfoques, metodologías y objetivos.
f) Difundir informaciones sobre el estudio de los efectos del tratamiento del cáncer y
de su rehabilitación y crear canales y redes para ello.
g) Establecer acuerdos, tanto a escala nacional como internacional, con otras
asociaciones de intereses similares que faciliten la difusión de los estudios e
investigaciones y que supongan algún tipo de avance en la recuperación y
rehabilitación de los pacientes tratados de cáncer.
h) Asesorar y apoyar a asociaciones, organismos públicos no lucrativos y otras
entidades, tanto nacionales como internacionales, que lo deseen en la promoción y
desarrollo de la rehabilitación integral de los pacientes.
i) Contribuir a generar discurso y debate público que promueva la toma de conciencia
sobre los efectos secundarios que resultan del tratamiento del cáncer, con la finalidad
de sensibilizar a la opinión publica, los organismos y las instituciones tanto nacionales
como internacionales.
j) Desarrollar todas aquellas actividades que sean necesarias para lograr los fines de la
AEetc.
k) Arbitrar, administrar y gestionar los recursos y bienes de la asociación para que se
dediquen a los fines de la misma.

3. Gobierno
El órgano de gobierno de la ETC es la Asamblea General de Socios,
que está integrada por todos los asociados con derecho a voto. Este órgano
se reúne de forma ordinaria anualmente para aprobar las cuentas del
ejercicio anterior, examinar la memoria de actividades y actuaciones de la
Junta Directiva y planificar actividades y presupuesto de gastos e ingresos
del ejercicio siguiente.
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Además de las reuniones ordinarias, la Asamblea se reúne de forma
extraordinaria cada 4 años para la elección y renovación de cargos de la
Junta Directiva, así como cada vez que sea necesario tomar alguna decisión
sobre la modificación de Estatutos, como ha sucedido durante el ejercicio
de 2020.
La Junta Directiva es el órgano que representa a la asociación y que
vela por sus intereses, según lo dispuesto por la Asamblea General. Los
cargos no son remunerados y se ejercen de forma voluntaria. Los miembros
que la componen se reúnen de forma periódica, tanto de manera presencial
en la sede de la asociación, como de forma telemática.
La Junta Directiva actual fue renovada en Asamblea Extraordinaria en
2018, que quedó constituida de la siguiente forma:
Presidenta

Gloria Álvarez Benito

Vicepresidenta Carmen López-Fando Amián

Secretaria

Beatriz Serrano Lahuerta

4

Tesorero

José Miguel Delgado Valverde

Vocales

Javier García Pérez
Relaciones Institucionales

Gabriela Fernández Díaz
Prácticas Curriculares

Carmen Fonseca Mora
Delegada AEetc Huelva

Javier Ruiz González
Comisión de Educación
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M. Encarnación Guerrero Serón
Paliativos Pediátricos

Analí Fernández Corbacho
Voluntariado Huelva

Esta Junta Directiva habrá de renovarse en Asamblea Extraordinaria
a lo largo del año 2022.

4. Carta de la Presidenta
Es difícil presentar esta memoria de 2020 sin hacer mención a las
circunstancias extraordinarias en las que vivimos a causa de la pandemia
por el COVID-19. Este contexto ha condicionado en gran medida muchas de
las decisiones de la ETC, que en un gran número de casos ha tenido que
rediseñar, adaptar, crear, sustituir, etc. algunas de las actividades y
actuaciones según las necesidades y la situación concreta.
Algunos de los cambios que hemos afrontado han resultado ser muy
efectivos y, en consecuencia, se mantendrán una vez que haya acabado la
pandemia.
Una de las primeras decisiones que la Junta Directiva tuvo que
adoptar fue la adaptación de todo el programa de Apoyo Educativo al
formato online. No hay que olvidar que este programa es fundamental para
los niños supervivientes de cáncer, ya que las secuelas del tratamiento
hacen que presenten necesidades educativas especiales y de ahí que
necesiten apoyo en los estudios. En estas circunstancias, ha sido todavía
más necesario, ya que muchos alumnos han estado desvinculados de sus
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centros escolares durante diferentes períodos de tiempo y esto hacía que
muchos de ellos se sintieran perdidos y sin saber muy bien cómo proceder
de forma autónoma. El formato online en este programa ha resultado ser
muy práctico para los padres por diferentes motivos. En la etapa de
confinamiento, el apoyo educativo ha permitido que muchos padres
pudieran seguir con sus trabajos online sin tener que estar supervisando y
ayudando a los niños que tenían horario escolar coincidiendo con la jornada
laboral. Por otra parte, el apoyo educativo online ha sido muy bienvenido
incluso después del confinamiento principalmente porque evita las
molestias de desplazamiento. Esto ha sido especialmente positivo para
aquellas familias que viven lejos y para los que tienen otros niños pequeños
y no tienen con quién dejarlos mientras se desplazan para llevar a los
hermanos.
Aunque la mayoría de las actividades que habitualmente hacemos y
los servicios que prestamos se han continuado durante este periodo de
tiempo de pandemia, si bien con algunas modificaciones, en lo que se
refiere a organización de eventos (encuentros sociales, reuniones lúdicas,
actos recaudatorios, etc.) nos hemos visto a cancelarlos todos. El último
evento que hicimos en 2020 fue con motivo del Día Internacional del Cáncer
Infantil, día en el que hicimos el evento llamado “Por los pelos”, que tuvo
una magnífica acogida en Sevilla. Agradecemos a todos los peluqueros
Algo similar ha sucedido con las sesiones de rehabilitación, aunque
en los casos más extremos ha habido que seguir con el formato presencial.
Para suavizar el aislamiento social, se han desarrollado un buen
número de actividades online que han permitido a los niños estar en
contacto con otros de su edad y además se han divertido, dando un
pequeño respiro a los padres.
La pandemia ha tenido también una repercusión económica enorme,
y desde la ETC hemos hecho un esfuerzo enorme por ayudar a las familias,
para que al menos no tuvieran que preocupase por el carro de la compra.
En Navidad contamos con la Ayuda de La Obra Social la Caixa para enviar
una cesta de productos de alimentación a las familias que más lo
necesitaban.
Además, hemos atendido otras necesidades familiares, como
adquisición de material médico u ortopédico, por la situación en la que se
encuentran algunas familias.
Tenemos la esperanza de poder retomar todas las reuniones,
celebraciones y eventos cuanto antes y que el ir y venir de niños, las risas y
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los ruidos de antes vuelvan a la sede lo más pronto posible para que
podamos recuperar la tan ansiada normalidad.

5. Servicios de la AEetc
Los efectos secundarios no son exclusivos del cáncer infantil, pero
son los niños el grupo más vulnerable, ya que se encuentran en pleno
proceso de desarrollo intelectual. Cualquier medida que aminore alguna de
las dificultades que el niño presenta redundará en su desarrollo intelectual,
en el proceso de aprendizaje, en su autoestima, en su relación con los
demás y, en consecuencia, en su calidad de vida.
Desde la ETC estamos abiertos a las sugerencias de los padres y
familiares para atender cualquier necesidad que no esté incluida en
nuestros servicios y que sirva para mejorar la calidad de vida de los
supervivientes y sus familias.
5.1. Evaluación neurocognitiva: identificación de secuelas
En los últimos años ha habido una revolución en el tratamiento del
cáncer infantil, tanto a nivel quirúrgico como en los tratamientos de
quimioterapia y/o radioterapia. Los nuevos tratamientos empleados son
más potentes y más agresivos, y las dosis que se utilizan suelen ser también
altas para tener más posibilidades de combatir las células malignas y tener
más garantías de éxito. Todas estas circunstancias hacen que la
supervivencia de niños con cáncer sea más elevada (Peris-Bonet et al.
2010), pero el aumento de la supervivencia viene acompañado por un gran
número de efectos secundarios a largo plazo que limitan
considerablemente la calidad de vida del niño después del tratamiento.
Por este motivo, la evaluación cognitiva del niño diagnosticado de
cáncer es fundamental. La AEetc se coordina con la Unidad de Oncología
Pediátrica para evaluar a los niños tan pronto como las circunstancias lo
permitan. En algunos casos esa evaluación se lleva a cabo antes de la
cirugía, mientras el niño está ingresado en planta a la espera de ser
intervenido. En otras ocasiones, la urgencia de la intervención impide que
se pueda hacer la evaluación en este momento, por lo que se hace
posteriormente, una vez que el niño se ha recuperado de la cirugía y, en la
medida de lo posible, antes de que el niño comience el tratamiento de
radioterapia y/o quimioterapia.
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La evaluación previa nos permite tener una valoración cognitiva
global del estado del niño. Esta valoración servirá de referencia para
comparar con las evaluaciones posteriores que se realizarán una vez que
haya finalizado el tratamiento.
Desde la asociación ETC acompañamos al niño en todo este camino,
desde antes del tratamiento, hasta muchos años después de haberlo
finalizado, ya que vamos haciendo seguimiento para identificar las secuelas
y su evolución a lo largo de la vida del niño.
5.2. Rehabilitación lingüístico-cognitiva
El primer estudio sobre cambios cognitivos en niños que habían
recibido tratamientos oncológicos data del 1981 (Meadows et al. 1981). A
partir de entonces se han publicado numerosos estudios informando sobre
problemas cognitivos y académicos asociados al tratamiento de tumores.
Entre los muchos efectos secundarios destacan los físicos, emocionales,
cognitivos y sociales (Duffner et al. 1983; Mulhern & Palmer 2003; Campbell
et al. 2007; Carey et al. 2007; Petersson et al. 2008; Armstrong et al. 2009;
Ellenberg et al. 2009; Moore et al. 2013). Las funciones neuropsicológicas
comúnmente afectadas son la atención/concentración (Brown et al. 1992a;
Schatz et al. 2000; Butler & Copeland 2002; Moore 2005; Palmer et al.
2007), la memoria (Brown et al. 1992b; Copeland et al. 1985; Hill et al. 1997;
Schatz et al. 2000; Moore 2005; Palmer et al. 2007; Robinson et al. 2010),
la capacidad espacio-visual (Brown et al. 1992b; Hill et al. 1997; Moore et
al. 2000; Vezmar et al. 2003; Palmer et al. 2007; Robinson et al. 2010), el
lenguaje/comunicación (Msall 2010) y las funciones ejecutivas (Mulhern et
al. 1991; Ochs et al. 1991; Lezni et al. 1998; Schatz et al. 2000; Moore 2005;
Palmer et al. 2007; Kadan-Lottick et al. 2009;).
Algunos de los efectos secundarios aparecen poco después de
comenzar los tratamientos, otros aparecen a medio o largo plazo. No es
raro que algunas secuelas se hagan notar incluso varios meses o años
después de haber finalizado el tratamiento.
Lo importante no es detenerse tras la identificación de las secuelas,
sino que es necesario trabajar con el niño para que se pueda rehabilitar.
Sabemos que en los casos de tumores del Sistema Nervioso Central (SNC)
muchas de las secuelas son de por vida y además son progresivas, pero
también sabemos que el niño puede aprender a vivir con esas secuelas
trabajando diferentes estrategias de compensación, de ahí la enorme
importancia de la rehabilitación.
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La rehabilitación en la ETC se programa de manera individualizada
para atender las necesidades de cada niño y en el horario que mejor se
adapte a las necesidades familiares.
5.3. Programa de apoyo educativo
Todas estas circunstancias mencionadas anteriormente impiden que
el niño superviviente del cáncer tenga las mismas oportunidades que el
resto de los niños de su edad (Zebrack et al. 2004). Sus problemas de
comunicación y cognitivos hacen que su rendimiento escolar sea más bajo,
tienen problemas de memoria, problemas con las asociaciones de ideas,
con la percepción de estímulos, alteraciones en la atención y concentración.
Gran parte de la vida social de un niño se desarrolla en el colegio,
donde pasa muchas horas al día. El lenguaje es el instrumento que relaciona
al niño con sus profesores, compañeros de clase, etc., además de ser el
medio por el que el niño va a tener que demostrar los conocimientos
adquiridos para ser evaluado. Si a los problemas de comunicación que
presenta el niño le añadimos los muchos otros problemas cognitivos como
falta de concentración, dificultad para asociar ideas, falta de memoria, etc.,
el niño está prácticamente abocado al fracaso escolar (Brown et al. 1992b;
Moore et al. 2000; Carey et al. 2001; Kaemingk et al. 2004; Buizer et al.
2006; Schultz et al. 2007; Krull et al. 2008;), si no se toman las medidas
adecuadas.
Esta situación crea en el niño inseguridad a la hora de realizar
cualquier prueba de evaluación en el colegio. Son muchos los padres que
informan sobre el estado de ansiedad de los niños antes de los exámenes,
ansiedad que suele manifestarse físicamente en forma de fiebre, mareos,
vómitos, herpes, etc. En estas circunstancias, muchos niños se ven
obligados a duplicar, o incluso triplicar, la cantidad de corticoides que
toman diariamente, suponiendo un lastre añadido por el cansancio que la
medicación les causa.
Desde la ETC ofrecemos apoyo educativo a los niños en las diferentes
materias curriculares, utilizando técnicas, herramientas y materiales que
faciliten el aprendizaje y que se acomoden a las necesidades educativas
especiales de cada niño.
5.4. Atención psico-emocional tras el tratamiento oncológico
Hay que tener en cuenta que las secuelas tienen también una
repercusión directa en la vida social y emocional del niño, que se va aislando
poco a poco de los otros niños que le rodean, pudiendo llevarle a la
exclusión social (Malecki & Elliot 1999; Moore et al. 2013; Schagen et al.
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2014). A esto hay que añadirle que la mayoría de ellos siguen tomando una
variedad de medicamentos después del tratamiento que hacen que se
sientan cansados y no sean capaces de seguir el mismo ritmo de vida que
los niños de su entorno.
La atención psico-emocional, no sólo del niño sino también de su
entorno familiar, es un pilar básico en el seguimiento del niño.
5.5. Intervención con centros escolares para adaptaciones curriculares
La ETC ofrece a la familia del niño la posibilidad de comunicarse
directamente con el centro escolar para facilitarles las evaluaciones
realizadas, así como para dar pautas de actuación para tutores y profesores
que beneficien el proceso de aprendizaje del niño. En muchas ocasiones,
los profesionales de la ETC acompañan a los padres a las tutorías del Centro
Educativo. La buena comunicación entre centro, familia y ETC tiene una
incidencia muy positiva en la evolución del niño y da a la familia seguridad
y tranquilidad.
5.6. Asesoramiento para la solicitud de discapacidad
Las secuelas que presentan los niños tras los tratamientos hacen que
no puedan jugar con las mismas cartas que el resto de sus iguales. Algunas
secuelas son visibles, como suele suceder con las secuelas físicas, pero otras
son más difíciles de identificar y pueden llegar a pasar desapercibidas, que
es lo que ocurre con muchas de las secuelas neurocognitivas.
Desde la ETC asesoramos a la familia y les ayudamos a preparar la
documentación para que hagan la solicitud de discapacidad. Este
reconocimiento de discapacidad ayuda a los niños a mitigar o atenuar
muchos de los problemas a los que se van a enfrentar de por vida en su día
a día.
5.7. Respiro familiar
Muchas de las actividades que se organizan en la asociación (lúdicas,
deportivas, culturales, etc.) van encaminadas a que el niño pueda socializar
con otros niños, ya que esa socialización les permite crecer en autoestima
y les ayuda a sentirse mejor y a ganar confianza. Sin embargo, hay un doble
objetivo y es que la familia tenga también la posibilidad de desconectar y
despreocuparse durante eso tiempo para dedicarlo a otros asuntos que
tengan que atender.
La mayor parte de las actividades están organizadas para que puedan
asistir otros miembros de la familia, hermanos o padres, si así lo desean.
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Durante el mes de julio, se ofrecen diversos talleres de actividades en
la sede, con el objetivo de facilitar las jornadas de trabajo de los padres y
que los niños puedan disfrutar con otros amigos haciendo actividades
lúdicas que, aunque ellos no sean conscientes, están encaminadas también
a la rehabilitación de algunas de las secuelas más habituales.
5.8. Asesoramiento formativo y laboral
El seguimiento continuado de los niños que atendemos en la
asociación nos permite orientarles en lo que se refiere a su formación, con
idea de que puedan prepararse para el mundo laboral.
Contactamos con las empresas con las que algunos de nuestros
supervivientes hacen prácticas curriculares para animar a los empresarios
a que contraten a personas con discapacidad. Somos conocedores de que
los jóvenes supervivientes de un cáncer infantil saben aprovechar las
oportunidades laborales que les brindan y desempeñan su trabajo con gran
responsabilidad y esmero. Además, informamos a los empresarios de las
bonificaciones fiscales que conlleva la contratación de un trabajador con
discapacidad igual o superior a un 33%. De esta forma, ganamos todos y
nuestros jóvenes supervivientes se sienten útiles, valorados alimentan su
autoestima, y toda la familia mejora en su calidad de vida.
5. 9. Elaboración de informes neurocognitivos y psicológicos
Los profesionales de la ETC elaboran para los socios cualquier tipo de
informe neurocognitivo o psicológico a fin de que se puedan aportar en el
centro escolar, en el ámbito laboral, para la solicitud de discapacidad, o
solicitud de cualquier otro tipo de ayuda relacionada con el estado cognitivo
o psicológico del superviviente o con su cuidado y atención.
5.10. Ayuda a familias - material médico y de rehabilitación
Algunos supervivientes, debido a las secuelas, necesitan dispositivos,
prótesis, máquinas, herramientas, material ortopédico o médico para su día
a día. Desde la ETC intentamos cubrir las necesidades de las familias más
vulnerables para que la situación económica no impida que los niños
puedan seguir con su rehabilitación y su día a día como cualquier otra
persona.
5.11. Ayuda a familias con compra alimentos
El año 2020 ha sido un año complicado en muchos sentidos y a nivel
económico ha afectado a muchas de las familias de los niños con cáncer.
Desde la ETC se ha hecho un gran esfuerzo por cubrir las necesidades
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básicas de alimentación e higiene, enviando la compra a las familias que
más lo necesitan.

6. Actividades
A continuación, se indican las actividades llevadas a cabo desde la ETC
durante 2020.
• Solicitud e ingreso en la Junta Municipal del Distrito del Casco Antiguo
del Ayuntamiento de Sevilla en el mes de enero y, tras haber sido
seleccionados para formar parte de la misma, hemos participado en
todas las juntas y plenos que se han celebrado. Desde la ETC hemos
incidido en varias ocasiones en la necesidad de que el Ayuntamiento
preste atención a las barreras arquitectónicas que tanto dificultan la vida
a muchos de nuestros niños.
• Reunión con la Caixa en la Sede de la AEetc en enero para presentar
actividades y proyectos en los que participa la asociación: evaluación
cognitiva, rehabilitación de las secuelas, apoyo educativo e investigación
en efectos secundarios del tratamiento del cáncer infantil.
• Asistencia de la asociación ETC en evaluación y rehabilitación cognitiva
de niños en tratamiento oncológico en la Unidad de Oncología Pediátrica
del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
• Programa RENO, de refuerzo y apoyo educativo para niños
supervivientes de cáncer y sus hermanos, durante 11 meses al año, con
descanso del mes de agosto por vacaciones de los niños. Aunque en años
anteriores el Programa se desarrollaba principalmente en la sede de la
asociación, la pandemia ha hecho que cambiáramos del formato
presencial al formato online, a fin de evitar riesgos innecesarios para los
niños y sus familias.
• Programa ReSCaTE (Rehabilitación de niños con cáncer tras la
enfermedad), durante 11 meses al año, con descanso del mes de agosto
por vacaciones de los niños. Este programa pasó al formato online
durante los meses de aislamiento, pero debido a las características
especiales de los niños que requieren de este programa, en la mayor
parte de los casos se ha vuelto a la presencialidad, tan pronto como la
normativa lo ha permitido. Se han organizado los horarios para que los
niños en rehabilitación no coincidan en la sede y se han extremado las
medidas de seguridad y limpieza.
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• Participación en el acto del día mundial del cáncer, organizado por la
AECC en la Diputación de Sevilla, febrero 2020.
• Entrevista en Canal Sur Radio con Pepe Da Rosa para concienciar sobre
las secuelas del cáncer infantil y anunciar evento “Por los Pelos” a
celebrar el día internacional del cáncer infantil, domingo 9/02/2020 y
realizado con la colaboración del Distrito Casto Antiguo del
Ayuntamiento de Sevilla.
• Entrevista Radio del Sevilla Fútbol Club 10/02/2020 para dar difusión a
las secuelas del cáncer infantil y a la actividad “Por los pelos” que se
celebra con motivo del cáncer infantil en la Plaza Nueva de Sevilla con la
colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Casco Antiguo.
• Reportaje de TVE1 sobre el trabajo que realiza la AEetc en robótica social
en colaboración con el Hospital Universitario Virgen del Rocío
14/02/2020 para la rehabilitación de los niños con cáncer.
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• Evento para conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil, “Por
los Pelos”, actividad celebrada en la Plaza Nueva de Sevilla con la
colaboración del Distrito Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla y
bajo la coordinación de Miguel Ángel Peluqueros. En esta actividad la
Asociación de peluqueros de Sevilla han cortado el pelo por un donativo
de 5€ que va destinado íntegramente a la rehabilitación de niños con
cáncer. Conexión en directo desde Plaza Nueva con medios de
comunicación: TVE y Tele5, así como diferentes emisoras de radio y
televisiones locales.
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• Entrevista en la COPE Sevilla 11/02/2020, para concienciar sobre las
secuelas del cáncer infantil.
• Entrevista en Canal Sur Radio “Por tu Salud” para dar a conocer las
secuelas del cáncer infantil y anunciar el evento “Por los Pelos” para
conmemorar el día internacional del cáncer infantil.
• Entrevista en Solúcar Radio programa “Color Esperanza” 19/02/2020,
para hablar sobre secuelas del cáncer infantil.
• Sesión de musicoterapia para niños con cáncer en la sede de la ETC, C/
Guadalquivir 10, 19/02/2020.
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• Celebración del día de La Paz Gracias con el CEIP Juan XXIII de Marchena.
Los niños de este centro educativo han querido ayudar a los niños con
cáncer y han destinado parte del dinero recaudado el Día de la Paz a
nuestra asociación. Un gesto precioso de solidaridad. Gracias también al
hada madrina que lo ha hecho posible, Eva Luz Morilla Prieto.

• El día 1 de marzo nuestros niños se fueron al Circo del Sol, gracias a la
ayuda de Miguel López Cruz, que siempre nos regala alguna sorpresa
para que las familias disfruten y desconecten un ratito. Disfrutaron de
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un magnífico espectáculo y fue una experiencia inolvidable. Lo pasaron
genial.

§ Actividad “Domingos de Cine de la ETC”, creada a raíz del confinamiento
decretado por la COVID-19. Esta actividad permite que todos los niños
con los que estamos trabajando en la asociación (tanto en rehabilitación
como en apoyo educativo), así como sus hermanos, se conecten
telemáticamente para ver una película y hacer posteriormente una serie
de actividades que les permiten relacionarse socialmente con otros
niños y a la vez trabajan diferentes aspectos cognitivos relacionados con
las secuelas que presentan. Esta actividad supone también un respiro
para los padres en esta etapa de confinamiento en la que no tienen
tiempo para ellos mismos. La actividad ha tenido lugar desde el domingo
22 de marzo hasta el domingo 21 de junio de 2020.
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§ Fiesta online fin de curso para festejar lo bien que lo han hecho los niños
en las sesiones de apoyo educativo durante el curso académico. Para
finalizar han hecho un vídeo muy divertido cantando la canción “Color
Esperanza”.
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§ En octubre, participación de la Asociación en la Gran Semana
Angloárabe, en la que recibió el premio La Caixa por su proyecto de
rehabilitación cognitiva de niños con cáncer. Gracias a Francisco Gaviño
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por acordarse de nuestros niños en este gran evento hípico, y gracias a
la Obra Social la Caixa por estar siempre a nuestro lado.

§ Ayuda a las familias de niños con cáncer más necesitadas con la compra
de productos de alimentación e higiene. Durante la pandemia, muchas
familias se han visto en una situación económica bastante delicada y
esta ayuda les ha supuesto un alivio.
§ Proyecto de cestas de Navidad para las familias de niños con cáncer que
más lo necesitan, gracias a la ayuda de la Obra Social la Caixa.

21

§ Entrega de los regalos de Reyes a los niños. Este año no se ha podido
hacer la tradicional fiesta de Navidad en la sede, donde siempre lo
hemos pasado genial, ya que no era sensato correr riesgos. Por ese
motivo, las familias se han ido pasando por la sede a recoger los regalos
en diferentes horarios y ellos mismo han actuado de pajes de Sus
Majestades Los Reyes Magos de Oriente para que estos obsequios
llegaran a sus hijos. Damos las gracias a todas la entidades y particulares
que han querido regalar sonrisas a los niños y que han hecho muchos
sueños realidad.

7. Investigación I+D+I
Desde su fundación, la ETC ha apostado por la investigación y ha
establecido convenios con diferentes entidades e instituciones a fin de
llevar a cabo estudios que ayuden a mejorar la vida de los niños con cáncer.
En 2015 se creo un equipo multidisciplinar denominado HERO
(Human Evaluation and Rehabilitation after Oncology) y cuyo objetivo
fundamental es desarrollar, promover y fomentar investigación sobre los
efectos secundarios del cáncer infantil (tal y como queda recogido en el
Capítulo 1, artículo 3 de sus Estatutos Fundacionales), con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer.
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Actualmente el equipo de HERO lo conforman, además de la AEetc,
otros tres grupos: la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital
Universitario Virgen del Rocío (HUVR), el Grupo de Investigación JULIETTA
de la Universidad de Sevilla (US), y el Grupo de Investigación e Innovación
en Informática e Ingeniería Biomédica y Economía de la Salud del Instituto
de Biomedicina de Sevilla (IBiS).
En los últimos años el grupo HERO ha estado trabajando en el
desarrollo de herramientas que permitan facilitar la rehabilitación
lingüístico-cognitiva de los niños con cáncer, así como prestar apoyo
educativo tanto a los niños que se encuentran en tratamiento, como a los
que se incorporan a sus centros escolares después del tratamiento
oncológico.
Las herramientas con más repercusión que se han diseñado por este
grupo son el Robot Curro y las aplicaciones de Tablet para rehabilitación
cognitiva. Estos productos, que ya fueron reconocidos en 2019 con el
Premio a la mejor presentación en el Congreso de SADECA (Sociedad
Andaluza de Calidad Asistencial), han tenido también un doble
reconocimiento en 2020.
Por un lado, la ETC ha recibido el Premio BEFESA de investigación en
Robótica Social, por su trabajo realizado con el Robot Curro.

En el acto de entrega del premio, nuestro Robot Curro ha estado tan
sociable y simpático como siempre y ha hecho algunas actividades con los
asistentes para que vean como trabaja con los niños en diferentes áreas
cognitivas: lenguaje, memoria, atención, etc.

23

Por otra parte, el Proyecto HERO ha recibido uno de los Premios
Solidarios Ciudad de Sevilla 2020, por el trabajo que hace por la
rehabilitación de los niños con cáncer.
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Además de estos reconocimientos, la ETC, en representación de todo
el equipo que participa en el Proyecto Volante, ha recibido este 2020 la
Primera Beca de Investigación Manu Barrera, para poder llevar a cabo una
investigación sobre los beneficios del deporte en la recuperación física y
cognitiva de los niños con cáncer.

8. Colaboración con entidades e Instituciones
Actualmente, la ETC mantiene convenios de colaboración con
diferentes entidades e instituciones, todos ellos relacionados con la
investigación en secuelas del cáncer infantil, rehabilitación en oncología
pediátrica y desarrollo de aplicaciones robóticas sociales que sirvan para
facilitar la vida de los niños con secuelas.
Algunas de esas entidades o grupos pertenecen a las siguientes
instituciones: Hospital Universitario Virgen del Rocío, Universidad de
Sevilla, Universidad de Huelva y Universidad Pablo de Olavide.

9. Convenios de Prácticas
Los convenios de prácticas son el trampolín ideal para los estudiantes
que están acabando su carrera para que tomen el primer contacto con la
vida laboral. Pero este tipo de convenios no solo es beneficioso para los
estudiantes que hacen las prácticas, sino también para las instituciones que
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los reciben. Con la orientación y las indicaciones adecuadas desde la
entidad, los estudiantes de prácticas aportan aire fresco y juventud, algo
muy valorado por los niños con los que trabajan en nuestra institución.
La experiencia de la ETC respecto a las prácticas curriculares ha sido
muy positiva, no sólo durante 2020, sino también en los cursos académicos
anteriores.
Recordamos a todos y cada uno de los estudiantes de prácticas de los
diferentes Grados y Facultades que han pasado por la ETC, tanto de la
Universidad de Sevilla como de la Universidad Pablo de Olavide.

10. Programa de voluntariado
El papel del voluntariado en la ETC es de gran importancia,
principalmente cada vez que organizamos cualquier evento. Los voluntarios
nos entregan lo más valioso que tiene cada persona, que es su tiempo.
Durante 2020 no se han podido organizar muchos eventos debido a
la pandemia, pero el apoyo del voluntariado ha sido fundamental en el
evento que organizamos con motivo del Día Internacional del Cáncer
Infantil. Estamos convencidos de que sin la ayuda del voluntariado este
evento, al igual que muchos otros, habría sido imposible. Por eso
expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que regalaron su
tiempo en beneficio de los niños con cáncer.

11. Gestión y administración
11.1. Captación de fondos
Para poder prestar los servicios que ofrece la asociación, así como
para llevar a cabo las diferentes actividades lúdicas, culturales, sociales y de
otra naturaleza que se desarrollan a lo largo del año es necesario contar con
recursos suficientes.
La financiación de la ETC procede de diversas fuentes, a fin de
garantizar la consecución de los proyectos y programas:
Afiliaciones
Subvenciones
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Actividades de la ETC para recaudación de fondos
o “Por los Pelos”, con motivo del Día Internacional del Cáncer
Infantil.
Actividades de recaudación de fondos organizadas por otras
entidades.
Donaciones: en este apartado se incluyen aportaciones económicas
de entidades y de particulares, así como las donaciones de
materiales. A continuación mostramos las entidades que han
colaborado con la ETC durante 2020 y les damos las gracias por haber
contribuido a mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer.
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11.2. Balance económico
A continuación se muestra un resumen del balance económico:
Ingresos
53.115,00€

Gastos
51.419,00 €

Ingresos
Concepto

Total de Ingresos

%

Subvenciones

19.300,00 € 36,33%

Actividades recaudatorias

17.530,00 € 33,00%

Donaciones

13.080,51 € 24,64%

Afiliaciones

3.205,00 €

Total general

6,03%

53.115,51 €

Ingresos
Subvenciones

Actividades
recaudatorias

Donaciones

Afiliaciones

Total general
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Gastos
Concepto
Investigación
Proyecto Rehabilitación física
Proyecto Evaluación y Rehabilitación
Cognitiva
Gestión y administración local
Apoyo Educativo
Proyecto psico-social
Comisiones y devoluciones
Ayuda a las familias
Impuestos
Comunicación
Total

Total de
Gastos
16.141,48 €
12.530,66 €
11.407,94 €
3.771,22 €
3.000,00 €
2.800,00 €
831,90 €
717,16 €
132,45 €
86,19 €
51.419,00 €

%
31,39%
24,37%
22,19%
7,33%
5,83%
5,45%
1,62%
1,39%
0,26%
0,17%

Gastos
Investigación
Proyecto Rehabilitación
física
Proyecto Evaluación y
Rehabilitación Cognitiva
Gestión y administración
local
Apoyo Educativo
Proyecto psico-social
Comisiones y
devoluciones
Ayuda a las familias
Impuestos
Comunicación

12. Objetivos 2021
La finalidad fundamental de la asociación es ayudar al paciente
oncológico pediátrico y a su familia para que tengan la mejor calidad de vida
29

posible. Con esa meta en mente establecemos los siguientes objetivos para
el año 2021:
Extender el apoyo educativo que actualmente se presta en la etapa
posterior al tratamiento al período de tratamiento.
Formalizar convenios con empresas que permitan dar oportunidades
laborales a los supervivientes de cáncer infantil que tienen reconocida
una discapacidad igual o superior al 33%.
Aumentar el grupo de voluntariado con formación adecuada para
colaborar en algunos de los programas o proyectos.
Fomentar la continuidad de los estudiantes que hacen sus prácticas en
la ETC para que sigan colaborando dentro del grupo de voluntariado.
Promover la colaboración de otras entidades para que podamos llegar a
más niños y les podamos prestar los servicios que necesitan.
Animar a las familias para que se involucren en el día a día de la
asociación
Animar a los jóvenes supervivientes para que participen de forma activa
en la asociación y sean testimonio de superación, esfuerzo y futuro.
Fortalecer el reconocimiento de la ETC como referente en la evaluación
y rehabilitación de las secuelas cognitivas en oncología pediátrica.
Pedir a la administración que atienda las necesidades de los
supervivientes de cáncer infantil a nivel educativo, social y laboral.
Guiar la formación de los jóvenes supervivientes de cáncer para que
puedan incorporarse como profesionales en los programas de la ETC.
Organizar más actividades de ocio y tiempo libre para los supervivientes
de cáncer y sus familias.
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