
 
 

 

Aladina cumple 15 años al lado de los niños con cáncer y sus 

familias y ya está presente en 18 hospitales de toda la geografía 

nacional. 

 

Febrero, un mes para la concienciación 
sobre el cáncer infantil 

  
  

 

 

• El cáncer infantil sigue siendo la primera causa de fallecimiento en 
menores de 18 años. 

• El apoyo psicológico y emocional es parte fundamental en el 
tratamiento y recuperación de los pacientes oncológicos infantiles. 

• La Fundación Aladina, que atiende cada año a 1.500 niños y 
adolescentes con cáncer y a sus familias a través de sus programas 
de apoyo integral, es referencia en España en cuanto al número y 
grado de innovación de sus terapias. 

• En 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y el 15 
el Día Internacional del Cáncer Infantil. 
  

 

  
2 de febrero de 2021.- 
 
 
Arranca el mes de febrero, 28 días dedicados a la concienciación y la 
visibilidad del cáncer infantil. Tras unos meses inéditos en nuestra 
historia reciente, con nuestro sistema sanitario al límite de sus 
capacidades y ante una sociedad perpleja, conviene recordar que, a 
pesar de todo, el cáncer infantil no para y que a día de hoy sigue 



 
 

siendo la primera causa de mortalidad en niños. 
  
  
Cifras para el análisis 
  
Según los datos de la Sociedad Española de Hemato-Oncología 
Pediátrica, cada año se diagnostican en nuestro país unos 1.400 
nuevos casos de cáncer en niños de 0 a 18 años. La buena noticia es 
que a los 5 años del diagnóstico la tasa de supervivencia es de un 
80%, aunque entre un 20 y un 40% de los pacientes tendrá secuelas a 
largo plazo. 

  
Cada año más de 250.000 niños en el mundo son diagnosticados de 
cáncer, de ellos desgraciadamente unos 90.000 fallecen debido a la 
enfermedad. El 80% de los diagnósticos mundiales de cáncer se localizan 
en países subdesarrollados, sin embargo, el porcentaje de supervivencia 
en estas zonas es tan sólo del entre el 10 y el 20%. 
 
Los expertos alertan de que la pandemia de COVID 19 ha frenado el 
diagnóstico, tratamiento e intervenciones oncológicas. Según datos de 
la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), en Europa el 60,9% 
de los centros de oncología médica redujeron su actividad en el pico de 
la epidemia y un 64,2 % de esos mismos centros manifestaron como "una 
preocupación importante" el tratamiento insuficiente a los enfermos con 
cáncer; los tratamientos oncológicos con mayor porcentaje 
de cancelación o retrasos fueron la cirugía (en el 44,1% de los centros), la 
quimioterapia (25,7%) y la radioterapia (13,7%), mientras que se observó 
una duración más reducida de los cuidados paliativos en el 32,1% de 
hospitales preguntados.  
 
Fundación Aladina, una nueva manera de atender a los niños con 
cáncer  
  
La Fundación Aladina celebra sus 15 años de vida convertida en la 
fundación de referencia en nuestro país en el apoyo a los niños y 
adolescentes con cáncer y sus familias, tanto en el número y grado de 
innovación de sus terapias, como en reconocimiento del tejido social 



 
 

español. Aladina atiende cada año a más de 1.500 niños y sus familias -
20.000 desde sus inicios en 2005- en los 18 hospitales de España en los que 
colabora a través de sus programas de apoyo integral, emocional, 
psicológico y material, y sus intervenciones en hospitales. 
  
Con Aladina llega a España un innovador modelo de acompañamiento y 
apoyo a los niños con cáncer, hasta ahora desconocido en España, en el 
que el tratamiento médico va indisolublemente de la mano de la risa, el 
juego y el amor. Un planteamiento que repercute de manera 
especialmente positiva en los adolescentes, hasta hace unos años los 
grandes olvidados en el tratamiento del cáncer. 
  
En palabras del Dr. Madero, jefe de Servicio de Onco-hematología  Infantil 
del Hospital Niño Jesús de Madrid, “Aladina ha sido pionera en 
comprender que el apoyo, la ayuda y la colaboración con el niño 
enfermo de cáncer no puede basarse únicamente en el tratamiento 
médico, sino que para su recuperación es fundamental el cuidado y la 
atención psicológica. 
  
En estos quince años de Aladina ha sido fundamental el esfuerzo y 
compromiso personal de su fundador, Paco Arango, y su tesón en 
acompañar a los niños y familias, tanto en la vida como en la muerte. 
  
Desde el Hospital Niño Jesús siempre les estaremos muy agradecidos, por 
su inestimable ayuda, proporcionando médicos y psicólogos, realizando 
obras importantes y renovando mobiliario. Y por lo más importante, por su 
apoyo constante.” 
  
  
Programas y modelo de colaboración internacional 
  
La labor de Aladina se plantea en torno a tres ejes fundamentales, el 
apoyo emocional, que se traduce en el acompañamiento de los 
pacientes y sus familias a lo largo de todo el recorrido del tratamiento, el 
apoyo psicológico, a través de la atención gratuita y personalizada a los 



 
 

 

niños y adolescentes con cáncer y sus familias, y el material, con 
importantes reformas y mejoras en hospitales públicos para hacer más 
llevaderos los largos periodos de ingreso o sufragando gastos derivados 
de la enfermedad a familias con pocos recursos. 
 
En los últimos 12 meses, a causa de la crisis económica provocada por la 
pandemia del COVID, las ayudas concedidas por el Fondo de Ayudas 
Extraordinarias de Aladina se ha incrementado en casi un 500% al 
haberse ampliado las ayudas concedidas al pago de medicinas, 
alimentos, material escolar e incluso alquileres. 
 
Por otra parte, recientemente Aladina ha comenzado a colaborar con 
organizaciones internacionales dedicadas al apoyo, médico y/o 
emocional, a niños y adolescentes enfermos de cáncer con un 
denominador común, la situación de crisis económica y social de sus 
países de origen. Este es el caso del Children’s Cancer Center of Lebanon, 
al que la fundación donó el pasado mes de septiembre 500.000$ para 
reactivar su programa de trasplantes de médula ósea, paralizado tras los 
graves daños que sufrió el hospital en las explosiones de Beirut del mes de 
agosto. 
 
El objetivo fundamental de la Fundación Aladina siempre es mejorar la 
calidad de vida de más niños con cáncer y sus familias, estén dónde 
estén. 
  

Para más información: 
Ana Dávila: ana.davila@aladina.org 

  

 


