
 
 
 

 

 

En 2020, la Fundación Aladina destinó 152.987,95€ a ayudas económicas 

extraordinarias 
Un año de COVID: consecuencias dramáticas 

 para los niños enfermos de cáncer  
y sus familias 

 

 

• La Fundación Aladina advierte de que las familias con pacientes 
oncológicos infantiles son más vulnerables a las consecuencias 
económicas de la pandemia. 

• En un año de COVID, Aladina incrementó sus ayudas económicas a 
familias con niños y adolescentes enfermos de cáncer en un 400% 

• El impacto sanitario y psicológico de la pandemia en los pacientes 
oncológicos es enorme, con retrasos en cirugías y tratamientos y el 
miedo a un posible contagio que en su caso podría ser fatal. 

Madrid - 17 de marzo de 2020 
  
Los datos de la Fundación Aladina hablan por sí solos; en 2019, la 
fundación concedió ayudas económicas por un importe 
de  31.302,34€, en 2020 las ayudas se dispararon hasta 
152.987,95€, lo que supone un incremento en un periodo de 12 
meses del 400%. 
 
Sólo en los primeros meses de la pandemia, entre marzo y octubre 
de 2020, el número de ayudas concedidas por motivos económicos a 



 
 

familias con niños y adolescentes enfermos de cáncer ya se habían 
incrementado un 500% respecto al mismo periodo del año anterior. 
  
Tras un año de COVID, llega el momento para la Fundación Aladina de 
hacer balance de las consecuencias que ha tenido la pandemia en las 
familias de los niños y adolescentes enfermos de cáncer a los que 
atiende. 
  
Estos doce meses de COVID han dejado claro el impacto sanitario y 
psicológico sobre los pacientes oncológicos, con retrasos en 
operaciones y tratamientos y el aislamiento social al que se ven 
sometidos a causa de las restricciones y el miedo a un posible contagio, 
que en su caso podría ser fatal. A estas circunstancias hay que añadir 
que muchas familias con niños y adolescentes enfermos de cáncer 
están sufriendo más duramente las consecuencias económicas de la 
pandemia.  En muchos casos uno de los progenitores se ve obligado 
a dejar de trabajar para atender al menor, acompañarle en tratamientos 
e ingresos, con lo que ello implica en la reducción de ingresos de las 
familias, que sin embargo ven multiplicados sus gastos en alimentación 
(con dietas especiales prescritas por los médicos), medicamentos, 
traslados (en muchos casos la familia debe incluso cambiar de población) 
o gastos especiales. 
  
La Fundación Aladina dispone de un Fondo de Ayudas 
Extraordinarias a través del cual canaliza las ayudas solicitadas por los 
servicios sociales de los hospitales para apoyar a familias con dificultades 
económicas en los gastos derivados de la enfermedad de sus hijos, como 
prótesis, pelucas, sillas de ruedas, audífonos, sesiones de fisioterapia, 
gastos funerarios o cualquier otro elemento que pueda necesitar la familia 
como consecuencia de la enfermedad del menor. 
 
Sin embargo, la Fundación Aladina advierte de que en los últimos doce 
meses, los conceptos a los que se están destinando las ayudas se 
han ampliado de manera exponencial, pasando a sufragar gastos de 
alquileres, medicinas, transporte o incluso la manutención de las 



 
 

 

familias. 
  
  
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. 
 
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.  
 
 
Para más información: 
ana.davila@aladina.org 

 


