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Aún queda mucho por hacer
Encaramos con mucha ilusión la XXIII Exposición y venta de arte contemporáneo a beneficio de Aspanoa porque estamos 
trabajando en nuevos proyectos para los niños con cáncer de Aragón y sus familias. Pero esta edición es también muy 
amarga. Antonio Rodés, quien fuera gerente de Aspanoa durante 14 años y el principal artífice de esta muestra, falleció el 
1 de enero de este año.

Su temprana marcha ha dejado a la gran familia de Aspanoa muy tocada. Se nos fue un gran profesional y, sobre todo, un 
padre afectado de una calidad humana exquisita. A su familia y a sus más allegados les mandamos un abrazo muy fuerte, 
con el convencimiento de que su incansable labor ha permitido que Aspanoa sea hoy una asociación cuya labor social es 
reconocida por todos. 

Sustituir a Antonio Rodés es imposible. Pero tenemos que continuar trabajando. Es lo que él hubiera querido. Por eso, si 
cometemos algún error, os pedimos disculpas por adelantado. Habrá sido por nuestra inexperiencia y trabajaremos para 
que esta exposición colectiva, que se ha convertido en una cita anual ineludible de la cultura aragonesa gracias a Antonio, 
siga cumpliendo todas las expectativas.

Nos gustaría dar las gracias sobre todo a los artistas y a los galeristas que participan un año más en esta muestra. Su 
generosidad, al igual que la de los compradores, es fundamental para que Aspanoa pueda continuar ayudando a sus niños 
y familias. Se trata de mantener servicios tan indispensables como apoyo psicológico y social, fisioterapia, musicoterapia, 
rehabilitación de secuelas o el piso de acogida para familias desplazadas, entre otros muchos.

Pero no queremos conformarnos. Aún queda mucho por hacer por los niños con cáncer de Aragón y estamos trabajando 
en dos nuevos proyectos. El primero es reforzar la atención que prestamos a los afectados de las provincias de Huesca y 
de Teruel. Aunque todos ellos son tratados en Zaragoza, la fase de postratamiento también requiere apoyo especializado 
desde un punto de vista psicológico, de rehabilitación de secuelas y de orientación para el regreso al colegio. Es nuestra 
intención acercar estos servicios de postratamiento a estas provincias para eliminar el hándicap que supone tener que 
hacer desplazamientos de -en ocasiones- más de 200 kilómetros para recibir apoyo especializado.

Y el segundo es la investigación. La tasa de supervivencia del cáncer infantil en España está estancada en el 77% y las 
grandes farmacéuticas apenas invierten recursos en la lucha contra esta enfermedad al considerarla poco rentable porque, 
afortunadamente, el número de afectados es inferior al de adultos. Aspanoa va a dar un paso adelante aportando su 
granito de arena y confiamos en poder daros a todos buenas noticias en los próximos meses.

De nuevo, muchas gracias a todos los artistas, galeristas y compradores. Muchísimas gracias también al Gobierno de 
Aragón, y en concreto a la Dirección General de Cultura, por seguir apoyando de forma decidida nuestro proyecto 
cediéndonos la magnífica sala P00 del Museo Pablo Serrano. Y nuestro agradecimiento, por supuesto, a ESIC, Laboral 
Kutxa y Querqus, entidades que tienen la responsabilidad social corporativa como bandera y cuyo apoyo es fundamental 
para el éxito solidario de esta exposición. 

Estamos convencidos de que Antonio estaría orgulloso del resultado de esta muestra, sobre todo, porque la hemos 
organizado con todo nuestro corazón. Muchísimas gracias.

Antonio Rodés -en la foto, el primero a la derecha- en la presentación a los medios de la anterior edición de esta exposición. Foto: Oliver Duch / Heraldo de Aragón
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Los servicios de Aspanoa        
Así ayudamos a los niños con cáncer y sus familias

Sedes

Número total de personas atendidas: 569

Familiares afectados atendidos: 354 
Padres y madres atendidos. 296
Hermanos del niño afectado. 35
Amigos del niño afectado. 23

Niños y adolescentes afectados atendidos: 215
Nuevos diagnósticos en 2017: 33
En tratamiento: 53 
Postratamiento-revisión: 111
Grupo de veteranos-supervivientes: 18

Por provincia de residencia:
Zaragoza. 162
Huesca. 21
Teruel. 13
La Rioja. 19

Zaragoza
El principal centro de operaciones de Aspanoa se 
encuentra a 10 minutos andando del Hospital Infantil 
Miguel Servet. Aquí se prestan la mayoría de servicios a 
niños y familia: apoyo psicológico y social, fisioterapia, 
musicoterapia... También es donde trabaja el equipo de 
administración.

C/ Duquesa de Villahermosa, 159, local. 
50009. Zaragoza
Teléfono: 976 458 176
E-mail: aspanoa@aspanoa.org
Horario. 
De lunes a jueves, de 9.00 a 14.00, y de 16.00 a 20.00.
Viernes, de 9.00 a 15.00.
En verano, de lunes a viernes de 8.00 a 15.00.

Huesca
Aspanoa dispone de un centro de ocio y descanso en 
Almudévar, a muy pocos kilómetros de Huesca. Esta 
casa está enfocada al postratamiento y ofrece el servicio 
de respiro familiar durante todo el año. Además, acoge 
los campamentos de Navidad, Semana Santa y verano, 
además de diferentes jornadas de convivencia.

Carretera A-1211 Tardienta-Almudévar, s/n. 
22240. Almudévar (Huesca)
Teléfono: 974 250 852
E-mail: aspanoa.almudevar@aspanoa.org
Horario.
De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30.

Resumen de la memoria de actividades 2017
1 3
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Atenciones por servicios
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Apoyo psicológico. 
Aspanoa cuenta con dos psicólogos para apoyar al niño y a la 
familia durante las distintas etapas de la enfermedad. El momento 
más complicado es cuando la familia y el afectado reciben la 
noticia, por eso uno de los psicólogos trabaja a diario en la planta 
de Oncopediatría. El apoyo continúa tras el tratamiento para 
favorecer la vuelta a la normalidad del niño y la unidad familiar, 
mediante consultas e intervenciones en la sede de Aspanoa.
u Niños y adolescentes atendidos: 177
u Padres atendidos: 265
u Consultas: 2.432 

Apoyo social. 
La trabajadora social de Aspanoa está tanto en el Hospital como 
en la sede y se encarga de ayudar a las familias en todos los 
ámbitos, por ejemplo, mediante la solicitud de bajas laborales, 
posibles prestaciones de discapacidad y por hijo a cargo, gestión 
del piso de acogida para familias desplazadas…
u Familias atendidas: 112
u Consultas: 859
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Musicoterapia. 
La musicoterapia favorece que el niño reciba mejor la 
administración de medicamentos, desconecte de la 
situación que está viviendo y se abra al equipo médico y 
a los familiares. Servicio que se presta tanto en el Hospital 
como en la sede.
u Niños y adolescentes atendidos: 47
u Hermanos atendidos: 2

Fisioterapia. 
La fisioterapeuta de Aspanoa trabaja en el Hospital para 
evitar que los niños pierdan capacidad funcional durante 
el tratamiento, debido a que pasan largas temporadas 
encamados. En la sede se enfoca a la rehabilitación de 
secuelas físicas. 
u Niños y adolescentes atendidos: 24
u Intervenciones: 159

Atención de secuelas. 
Los niños con tumores cerebrales pueden sufrir secuelas 
tras el tratamiento. Este servicio se centra en rehabilitar 
las secuelas cognitivas (memoria, atención, capacidades 
ejecutivas…
u Niños y adolescentes atendidos: 32
u Padres atendidos: 58
u Intervenciones: 352

Pìso de acogida. 
Todos los niños con cáncer de Aragón y la mayoría de La 
Rioja son atendidos en el Hospital InfantIl Miguel Servet de 
Zaragoza. Por ello Aspanoa cuenta con un piso de acogida 
gratuito para las familias desplazadas, evitando que 
tengan que alquilar una vivienda o ir a un hotel.
u Familias atendidas: 15
u Estancias: 291

Comidas en el Hospital. 
Para apoyar económicamente a la familia y, especialmente, 
permitir que los padres estén el mayor tiempo posible 
apoyando a sus hijos, sin necesidad de abandonar la 

habilitación, Aspanoa paga el desayuno, la comida y la 

cena del acompañante del niño ingresado. 

u Comidas servidas: 1.781

POSTRATAMIENTO

Campamentos en Almudévar. 
Los campamentos de Aspanoa  e desarrollan en Navidad, 
Semana Santa y verano. Tienen como objetivo favorecer 
la vuelta a la normalidad del afectado, por lo que también 
están abiertos a sus hermanos y amigos. 

u Número de niños atendidos: 51
u Niños afectados: 20
u Hermanos: 13
u Amigos: 18

Actividades de ocio y tiempo libre tras el tratamiento. 
Se desarrollan en la sede de Aspanoa en Zaragoza cada 
dos sábados y tienen como objetivo favorecer la vuelta a 
la normalidad del niño afectado e impulsar su autonomía 
personal.
u Total niños y adolescentes atendidos: 33

Club de Tiempo Libre. 
 Total niños atendidos (4 a 14 años): 21

w Afectados: 7
w Hermanos: 6
w Amigos: 8

u Grupo de jóvenes
Total adolescentes atendidos (15 a 18 años): 12
w Afectados: 5
w Hermanos: 2
w Amigos: 5

Respiro familiar. 
El centro de ocio y descanso de Aspanoa en Almudévar 
acoge durante todo el año el servicio de respiro familiar 
para que las familias se oxigenen libremente o en grupo 
después de la larga etapa hospitalaria. Estos encuentros les 
permiten compartir experiencias y que los niños afectados 
hagan piña.
u Personas atendidas: 24
u Estancias: 133

Grupo de veteranos. 
Los veteranos son supervivientes del cáncer infantil, 
mayores de edad que tuvieron con cáncer cuando 
eran niños. Su objetivo es dar a conocer la figura del 
superviviente y apoyar a niños y adolescentes que están 
pasando ahora por la enfermedad. Cuando es necesario, 
se organizan grupos de apoyo terapéuticos.
u Supervivientes atendidos: 18 personas.

Grupo padres en duelo. 
Servicio terapéutico dirigido a los padres que han perdido 
a un hijo. El grupo se reúne cada 15 días en la sede de 
Aspanoa y está basado en la escucha y en el compartir 
experiencias para afrontar el proceso de duelo de forma 
conjunta.
u Padres atendidos: 11
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Catálogo
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Apolo, Estrella. Bodegón. Dibujo a sanguina. 43 x 32 cm

Aranda Miruri, José Ignacio. Paisaje. Óleo. 40 x 49 cm



10

Arbeloa, Mª Victoria. Alborada. Refractario. 50 x 26 x 20 cm

Ariza, Mercedes. Neblina. Acuarela. 38 x 28 cm



11

Armisén, Eva. Una fiesta. Serigrafía. 40 x 56 cm

Arrudi, Miguel Ángel. La extinción silenciosa de los anfibios. Mixta. 65 x 45 cm



12

Artieda, Isabel. Contemplar desde el silencio. Óleo. 40 x 60 cm

Avellaned, Pedro. Sin título. Fotografía. 20 x 41 cm



13

Azorín, Ana. La gran nevada. Acuarela. 48 x 64 cm

Barcelona, Gregorio. Llasa Bardage. Óleo. 38 x 46 cm



14

Bayo, Natalio. Serpiente alada. Litografía. 56 x 47 cm

Barrios, José Antonio. Paloma de paz. Bronce. 60 x 36 x 10 cm



15

Berges, Carmen. Voces de la naturaleza. Acuarela. 24 x 18 cm (2) 

Beulas, José. Bosque 2012. Serigrafía. 26 x 37 cm. Cedido por Galería A del Arte
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Beulas, José. Tierras de Aragón. Serigrafía. 45 x 66 cm. Cedido por Quimeta, vda. de Beulas

Blanco, Carlos. Flautista picassiano. Ceras sobre papel. 70 x 50 cm



17

Cabañuz, Alfredo. Los cinco regulares. Óleo. 34 x 16 cm

Blasco, Fernando. Cabra. Refractario. 34 x 34 x 19 cm



18

Callau, David. Salsalero. Mixta. 70 x 50 cm

Calvo Gené, María. Flores. Acuarela. 43 x 24 cm



19

Calvo, Luisa. Claveles. Óleo. 55 x 46 cm

Cañada, Nati. Uvas negras. Óleo. 36 x 26 cm



20

Capapé, Laura. Evocando amor. Óleo. 24 x 35 cm

Catalán, Pilar. Variación paramétrica (zapatos). Serigrafía. 78 x 68 cm



21

Ceña, Gloria. En el jardín. Acuarela. 34 x 52 cm

Charlo, Aurora. Plaza del Popolo (Roma). Acuarela. 20 x 20 cm



22

Chueca, Otelo. Sin título. Óleo. 50 x 56 cm

De la Concepción, José Antonio. El canal. Acuarela. 37 x 56 cm



23

De Llanza, Severino. La dama del viento. Aguafuerte. 40 x 30 cm. Cedido por Galería A del Arte

De los Ríos, Jorge. Ermitaño. Mixta. 35 x 50 cm



24

Del Campo, Charo. Paisaje. Acuarela. 29 x 39 cm

Dorado, Julia. Parma 1982. Pastel. 33 x 48 cm



25

Escuer, Mª Jesús. Vitalidad. Óleo. 61 x 50 cm

Espinosa, Marisa. Explosión de color. Acrílico. 38 x 55 cm



26

Esteban Navarro, Carmen. Serie Primavera nº 7. Óleo. 65 x 54 cm

Ferrer Millán, Joaquín. Algas marinas. Mixta. 41 x 33 cm



27

Fontecha, Sara. Marina. Acuarela. 25 x 36 cm

Fortún, Ignacio. Un viaje. Grabado, agua fuerte al azúcar. 70 x 58 cm



28

Franco de Espés, Rosa. Reflejos. Acuarela. 39 x 49 cm

García Lahoz, Carlos. Don´t touch my light. Mixta. 100 x 80 cm



29

García Valiño, Javier. Calma en el espejo. Acuarela. 54 x 42 cm

García, Roque. Río Huecha. Óleo. 50 x 38 cm



30

Gaspar Loscos, Celia. Bosque habitado. Acuarela. 43 x 56 cm

Gejo. Face. Mixta. 41,5 x 29,5 cm. Cedido por Galería Cristina Marín



31

Gutiérrez Tascón, Florentino. El embarcadero. Acuarela. 25 x 36 cm

Heras, Adoración. Viento y tormenta. Acuarela. 24 x 45 cm



32

Ibáñez, José Luis. Paisaje. Óleo. 29 x 39 cm

Jiménez Lalinde, Lourdes. Mercado Central. Acuarela. 28 x 38 cm



33

Jovani, Pilar. Sin título. Acrílico. 24 x 68 cm

Lizaga, José. Paso al cielo. Fotografía. 35 x 53 cm



34

Lobato, Román. Monasterio de Santa María de Alaón. Óleo. 90 x 40 cm

López, Emy. Atardecer. Acuarela. 58 x 40 cm



35

López, Oro. Crecer. Mixta. 73 x 54 cm

Luesma, Mª Rosa. …Y recibió una rosa. Óleo. 33 x 24 cm



36

Magallón Sicilia, José Ramón. Atom – 20. Mixta. 40 x 32 cm

Malo, Fernando. En la Aljafería (1) y (2). Cerámica. 27,5 x 27,5 cm (2)



37

Mipe. Sin título. Óleo. 37 x 26 cm

Mira, Víctor. Monje frente al mar. Gouache. 32 x 24 cm. Cedido por Galería Kafell



38

Moles, Fernando. Composición. Collage y acrílico. 30 x 46 cm

Mira, Víctor. Musa del Paral·lel. Xilografía. 18 x 36 cm. Cedido por José Navarro



39

Moré, Pilar. Composición. Mixta. 27 x 22 cm

Monge, Alejandro. Mickey L. Mouse Dark 2018. Resina poliuretano. 21 x 19 x 10 cm



40

Muro, Cuca. La madre. Mixta. 15 x 22 cm

Murillo, Mª Jesús. En el parque. Acrílico. 46 x 38 cm



41

Navarro Garralaga, Rafael. Díptico nº 36. Fotografía. 26 x 18 cm

Navarro, Fernando. Amanecer – 016. Acero. 34 x 18,5 x 16 cm



42

Ortego, Gloria. Bodegón con uvas. Óleo. 50 x 60 cm

Nuño Frías, Manuel. Méndez Núñez. Acuarela. 56 x 38 cm



43

Ortiz Domingo, José. Pasados. Mixta. 29 x 23 cm

Pascual Rodrigo, Ángel. El archipiélago. Lápiz Stabilo. 20 x 20 cm. Cedido por Pilar Citoler



44

Pemán, Carmen. Margaritas. Acuarela. 63 x 43 cm

Proaño, Jesús. Nenúfares II. Acuarela. 70 x 50 cm



45

Ramón, Teresa. Música clásica. Pintura sobre papel de Fabriano. 35 x 50 cm

Reales, Gregorio. Peñíscola y puerto. Mixta. 26 x 36 cm



46

Rebullida, Carmelo. Abstracción. Mixta. 82 x 60 cm

Ríos, Santiago. Perfiles de la Telera. Tinta aguada. 23 x 30 cm



47

Rodríguez, Iñaki. El barquito blanco. Mixta. 60 x 46 cm

Royo, Marisa. Ratón y campanillas azules. Acuarela y grafito. 20 x 13 cm



48

Sahún, Daniel. Sin título. Óleo. 46 x 55 cm

Sanjuán, Jaime. Recortes. Holograma. 42 x 59 cm



49

Sanz Azcona, Domingo. Conquista de futuro. Mixta. 65 x 85 cm

Sanz, Lorena. Círculo vicioso. Cerámica. 31 x 31 x 10 cm



50

Sediles, Ana. Sin título. Acuarela. 75 x 27 cm

Serrano Francés, Jesús. Bodegón. Mixta. 30 x 50 cm



51

Torres, Ira. Baby fake fur. Óleo sobre madera de palo rosa. 20 x 20 cm

Ubide, Maite. La chica del río. Resinas en color. 24 x 32 cm



52

Urbano, Pilar. Boceto 2011. Mixta. 35 x 41 cm

Vera, Juan José. Sin título. Óleo. 49 x 58 cm



53

Vicente, Pilona. Menina japonesa. Tinta china. 23 x 23 cm

Villarig, Gregorio. Paisaje. Óleo. 73 x 60 cm



54
Zapata, Carmen. Humedales. Óleo. 30 x 45 cm

Ward, George. Firefly X. Acrílico sobre madera. 20 x 20 cm
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Agradecimientos
La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa) quiere dar las gracias a todos los artistas y galeristas 
que han participado altruistamente en esta exposición con el objetivo de que la Asociación pueda seguir mejorando 
la calidad de vida de los niños con cáncer de Aragón, apoyar a sus familias e impulsar la investigación contra el cáncer 
infantil.
Asimismo, Aspanoa agradece al Gobierno de Aragón, y en especial a la Dirección General de Cultura, su decidido apoyo y 
colaboración para que esta exposición luzca en el magnífico Espacio P00 del IAACC Pablo Serrano. Por último, y no menos 
importante, da las gracias a ESIC, Laboral Kutxa y Querqus, entidades con una gran sensibilidad y cuyas aportaciones son 
fundamentales para el éxito social de esta muestra.

Queridos amigos de Aspanoa,
Hay ocasiones en que el honor de colaborar con alguien supera con creces el mérito de la colaboración. Es el caso. 
Desde la experiencia de Laboral Kutxa, ayudar a una causa de tanto contenido humano, uniendo cultura, persona y entorno, es la 
máxima expresión de la cooperación. No encontramos mejor ejemplo de ello que esta exposición. 
La pintura funde las sensibilidades del artista y del espectador. Si a esta realidad le añadimos la magia del cariño y la solidaridad, el 
resultado solo puede ser maravilloso.
Es un orgullo comprobar que la elección que los socios trabajadores de Laboral Kutxa hicieron de vuestra Asociación como primera 
compañera de viaje en nuestro ámbito de la colaboración social, allá por el 2001 y coincidiendo con nuestra llegada a Aragón, nos sigue 
reportando alegrías y alimentando la ilusión.
De esta manera o de cualquier otra, contad con nosotros todos aquellos que hacéis posible que con unos trazos tintados de fraternidad, 
un niño, una familia, unas personas, sean algo más felices.
 Gracias a los artistas por su generosidad, gracias a los visitantes por su respaldo y gracias a las familias de Aspanoa por dejarnos 
contribuir modestamente a su labor.

Tres décadas en el sector de la logística sostenible y de apoyo al medioambiente a través de la recuperación de la madera, han hecho 
que a día de hoy, podamos participar año tras año en esta acción, de apoyo a los niños enfermos, que luchan por salir adelante, y a sus 
familias. 
Iniciativas que aúnan la cultura y la solidaridad, deben ser apoyadas, agradecidas e impulsadas por todos. La apuesta de Aspanoa, 
ayudando a niños con esta problemática específica y a sus familias a través del arte contemporáneo, merece una parada, una reflexión, 
un guiño y una sonrisa a la vida. Acciones que consiguen emocionarnos y nos permiten soñar que con nuestros gestos, podemos 
cambiar la realidad de otros, que siendo inocentes, les ha tocado sufrir. Nos gustaría ayudaros a que soñéis. Y de soñar se trata el Arte, 
de invocar sueños y momentos, lugares y recuerdos, queremos formar parte de vuestra luz, la que tenéis cuando llega la noche, la que 
os hace fuertes y nos emociona cuando os vemos sonreír en vuestra lucha. 
Gracias por permitirnos formar parte de vosotros, gracias a los voluntarios que están codo con codo con las familias, gracias a la labor 
que se viene haciendo.

Queridos amigos;
Este año, 2018, es un año singular e importante en la historia de ESIC. Durante este año estamos celebrando nuestro 25 Aniversario, 
un cuarto de siglo de historia desde que el proyecto de formación que es nuestra misión, tuviese en Aragón parte de su visión de 
consolidación y crecimiento, aterrizando en nuestra comunidad con el objetivo claro de formar personas en línea con nuestros valores: 
trabajo en equipo, esfuerzo, búsqueda de la excelencia, responsabilidad, solidaridad…
Para nosotros fue un honor entrar a formar parte de una comunidad, la aragonesa, que se caracteriza por sus nobles gentes y su buen 
hacer. Quisimos además hacerlo de una forma especialmente activa y participativa porque solo de esa forma, desde la responsabilidad 
social practicada en toda su extensión, es posible comprometerse, implicarse, en definitiva, involucrarse en la mejora de los individuos y 
en consecuencia en la de la Sociedad que todos juntos componemos. 
Nos complace año tras año de nuestra historia revalidar ese vínculo y compromiso con asociaciones tan valoradas y queridas como 
Aspanoa. Nos sentimos especialmente identificados con vuestros objetivos que son también los nuestros pero sobre todo nos sentimos 
orgullos de poder hacerlos realidad junto a vosotros ayudando y apoyando en las acciones que organizáis y dando visibilidad a las causas 
que juntos también perseguimos.  
Gracias por contar con ESIC, gracias por contar con nosotros un año más y por hacernos partícipes de vuestras iniciativas que son el 
estímulo definitivo para perseverar en nuestro camino de esperanza.
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