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Juventud entrega el donativo de 

Valdetech a la Federación de Asoc. 

de Padres de Niños con Cáncer 
 

 Serán 1.600 € que corresponden a la recaudación parcial y los 

donativos de los dos festivales de música joven celebrados en verano. 

 

 La Federación de Asociaciones de Padres de Niños con Cáncer lleva 

más de 20 años trabajando para mejorar las condiciones de atención 

y vida de los jóvenes con esta enfermedad. 

 

 La labor de la federación ha conseguido que las Cortes aprueben un 

permiso de baja remunerada para uno de los progenitores para 

poder cuidar de su hijo cuando se le detecta cáncer. 

 

 

 San Martín de Valdeiglesias, 26 de enero de 2011.  Los famosos olmos 

centenarios de la Plaza de Teodoro Bravo de nuestro municipio se han beneficiado de 

unas nuevas tareas de conservación que han mejorado su supervivencia y la seguridad.  

 

Más de 20 años de labor social 
 

La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer es una entidad sin ánimo 

de lucro con más de 20 años de historia en nuestro país. Surgida del trabajo conjunto de 

un grupo de asociaciones de padres de ámbito autonómico que unieron sus esfuerzos 

para crear esta entidad para trabajar en todo el país. 

 

Su objetivo es sencillo y de muy loable intención: conseguir la mejora de la 

calidad de vida de los niños y adolescentes enfermos de cáncer.  

 

Su trabajo diario se centra en coordinar la actividad de las 15 asociaciones de 

padres de las distintas Comunidades Autónomas, miembros de la federación, para 

optimizar los recursos. Así mismo la asociación ejerce un papel de interlocutor frente a 

Ministerios, organizaciones y entidades de carácter nacional e internacional, defendiendo 

los intereses de los niños y adolescentes enfermos de cáncer, así como los de sus 

familias. Además de esta labor también se ha marcado como objetivo el hacer más 

visible y dar a conocer la problemática específica de los niños y adolescentes con cáncer. 

Esta enfermedad se hace especialmente dura cuando se encuentra entre jóvenes que 

necesitan de atenciones psicológicas y vitales especiales para, de una manera indirecta, 

mejorar indiscutiblemente su calidad de vida o acceder a tratamientos en diferentes 

comunidades autónomas y buscar alojamientos para la familia durante el traslado. 
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1.600 € de donativo solidario 

 

 El pasado verano la concejalía de Juventud organizó dos jornadas de festival 

continuo de música en nuestra localidad. Valdetech, jornada de música techno y 

Valdelocura, centrado en el pop y la música alternativa, llenaron de música la Plaza de 

Toros de San Martín de Valdeiglesias e hicieron vibrar a las cerca de 800 personas 

asistentes. Durante los dos días actuaron más de una veintena de grupos, Dj´s 

internacionales y tuvieron lugar numerosas actividades de ocio y deporte.  

 

 Una de los principales motivos para organizar este festival fue recaudar dinero 

para la Federación de Asociaciones de Padres de Niños con Cáncer. La recaudación 

íntegra de Valdelocura y una parte de los beneficios de Valdetech, así como donativos de 

entidades como La Caixa y decenas de pequeñas empresas, han conseguido sumar una 

cantidad total de 1.600 € que finalmente se ha hecho efectiva en el día de hoy a la 

asociación. Dña. Cristina Díaz Navazo explicó que motivos de agenda la habían 

impedido organizar antes este evento pero se mostró muy satisfecha con el donativo. 

Especialmente satisfecha se mostró con que esta acción solidaria haya sido realizada por 

y para jóvenes lo que demuestra la especial sensibilización para con aquellos, amigos, 

compañeros o desconocidos que sufren con la misma edad esta enfermedad. También 

destacó el último logro de la federación que ha sido conseguir que las Cortes aprueben, y 

entre en vigor el pasado 1 de enero, un permiso de baja remunerada para uno de los 

progenitores, cuando los dos trabajen, en el caso de que se detecte cáncer a su hijo, para 

que puedan dedicarse a cuidarle de manera continua durante el tratamiento y la 

recuperación de la enfermedad. 

 

 Por parte del Ayuntamiento Rubén Lastras, concejal de Juventud, explicó como 

desde el comienzo de este proyecto se había interesado personalmente en que la 

recaudación y los donativos conseguidos fueran a una asociación con intereses directos 

en ámbito de la juventud.  El alcalde, Pablo Martín Cabezuela, expresó su satisfacción 

por el éxito de esta iniciativa destacando la labor realizada por los jóvenes del municipio 

para este tipo de actividades solidarias. 

 

Un proyecto concreto de un trabajo global 
 

 La Federación de Padres de Niños con Cáncer desarrolla diferentes proyectos, la 

mayor parte de sus recursos van destinados a paliar en todos los frentes los efectos de la 

enfermedad y el tratamiento en los niños. La federación informa que dados los 

espectaculares avances médicos de la década de los setenta en el tratamiento del cáncer 

infantil, en la actualidad el 70% de los niños y adolescentes diagnosticados de cáncer 

están libres de enfermedad cinco años después del diagnostico.  

 Estos progresos solo se consiguen a partir de tratamientos muy agresivos, con 

administración aislada o combinada de agentes quimioterápicos, radiación y, en algunos 

casos cirugía. Estas actuaciones medicas se realizan en centros hospitalarios 

especializados que obligan al niño a permanecer ingresado durante periodos más o 

menos largos, o con visitas frecuentes al hospital. Su ritmo de vida habitual se ve 

interrumpido durante un periodo más o menos largo de tiempo, que puede llegar hasta a 

dos años, debido a la enfermedad, tratamiento y sus efectos secundarios sobre el sistema 

inmunológico. Para muchos de estos niños esta situación de ruptura con la rutina, se ve 



 

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es  

 
N
O
T
A
     
D
E
  
P
R
E
N
S
A 

agravada al tener que desplazarse desde su localidad de residencia hasta dichos Centros 

de Referencia.  

  Estos resultados médicos tan espectaculares han permitido pasar de una atención 

centrada en la muerte y el duelo a otra que favorece el desarrollo de condiciones de 

adaptación del niño y su familia a tratamientos largos y agresivos, que ayuden a 

recuperar el funcionamiento cotidiano y, en términos generales, a mejorar la calidad de 

vida.  

  Por eso el actual proyecto piloto de la federación es está centrado en evitar que se 

rompa la escolarización que representa uno de los puntos clave en el desarrollo integral 

de todo niño y, en el contexto de un diagnostico de cáncer, se convierte en fundamental 

ya que: fomenta la normalización y adaptación del niño y su familia, evita el aislamiento 

y favorece la integración social, disminuye la ansiedad asociada al tratamiento al 

constituir un elemento de distracción cognitiva, permite continuar el desarrollo evolutivo 

del niño, asegura la continuidad en el proceso educativo y previene posteriores 

dificultades de aprendizaje y finalmente fomenta la esperanza de futuro.  

 Sin embargo, los niños y adolescentes en edad escolar diagnosticados de cáncer  

en el territorio español se enfrentan con muchas dificultades para continuar de la forma 

más normalizada posible su labor escolar, por eso el actual proyecto en marcha persigue: 

impedir la interrupción escolar del niño desde su diagnostico hasta su plena 

incorporación al colegio  así como informar  al colegio de referencia en coordinación 

con la familia sobre el cáncer infantil y las necesidades escolares que van a requerir el 

niño a partir del diagnostico hasta su reincorporación normalizada al colegio.  

 Este es un ejemplo del importante trabajo que realiza esta Federación de Padres 

de Niños con Cáncer, todo aquel que quiera colaborar económicamente o con su labor de 

voluntariado pueden ponerse en contacto con ellos en la dirección postal Avda. 

Menéndez Pelayo nº 41 3ºD - 28009 - Madrid y en el teléfono 915572626. 

www.cancerinfantil.org  
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Imagen 01.- El Alcalde, concejales del equipo de gobierno, representantes 
de la Federación de Padres de Niños con Cáncer y miembros del colectivo 
Plug-in organizador del festival. 
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Imagen 02.- Entrega del cheque - donativo de 1.600 € 


