La Conselleria colaborará en el X Aniversario de la
Asociación

EL CONSELLER DE SANIDAD SE HA REUNIDO CON LOS
RESPONSABLES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE
NIÑOS CON CÁNCER
Valencia (08.09.03) El conseller de Sanidad,
Vicente Rambla, ha mantenido una reunión con ASPANION,
la Asociación de Padres de Niños con Cáncer (ASPANION)
en la que ambas instituciones han tratado la
colaboración entre la conselleria y esta asociación.
Entre
las
actividades
que
ASPANION
y
la
conselleria van a llevar a cabo se encuentra la
celebración del décimo aniversario de la Asociación
que tendrá lugar este próximo año 2004. El conseller
de Sanidad Vicente Rambla ha mostrado a ASPANION la
voluntad de colaborar activamente en esta y otras
actividades tal y como se ha venido desarrollando en
los últimos años por parte de la conselleria de
Sanidad.
En este sentido, el conseller Rambla ha destacado
"la importante labor de apoyo e información que
ASPANION viene desarrollando desde su fundación hace
ya 10 años, y del destacado trabajo que este organismo
está desarrollando con el colectivo de los padres con
niños enfermos de cáncer".
Durante este año 2004 se celebrará también el
décimo
aniversario
de
la
ICCCPO
(Confederación
Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con
Cáncer). El conseller Rambla ha recordado que "en mayo
de 1994 se constituyó en Valencia la ICCPO, donde se
aprobó por unanimidad la “Declaración de Valencia” a
favor de todos los niños enfermos de cáncer del mundo;
por este motivo, este año, la conselleria trabajará
junto con ASPANION para convertir de nuevo Valencia en
la capital mundial del cáncer infantil".
La conselleria de Sanidad ha colaborado ya en
otras ocasiones con ASPANION para trabajar por la
calidad de vida de los niños afectados por el cáncer
así como de sus de sus familias.

En este sentido, ASPANION organiza actividades
lúdicas y educativas para los niños y desarrolla
además una importante labor a través del apoyo
psicológico a los niños y a sus familias; además de
financiar pisos de acogida en Alicante y Valencia para
las familias de los niños que tienen que tratarse
durante varios días en La Fe de Valencia o en el
Hospital General de Alicante.
La Asociación de Padres de Niños con Cáncer, tiene
una importante representación en este colectivo ya que
en la actualidad aglutina a más de 2.500 socios

