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Dña. Ana Sainz de Vicuña Bemberg.
En Madrid, a 19 de noviembre de 2021
Un año más, desde ASION queremos trasladarles nuestro profundo agradecimiento por el
apoyo que venimos recibiendo de forma continua por parte de la Fundación ARPE y nuestro
afecto hacia todo el equipo humano que lo compone, y lo hace posible.
El inicio de la pandemia por COVID-19 el pasado año, nos hizo tener que reestructurar la
atención que veníamos prestando a nuestras familias. Ha sido inviable la realización de los
habituales campamentos que realizábamos para niños, niñas y adolescentes, y la donación
recibida por parte de Fundación ARPE se está destinando a financiar el proyecto de “Atención
psicológica inmediata a niños y adolescentes diagnosticados de cáncer”
Se trata de un proyecto fundamental para el bienestar psicológico de los menores que se
están enfrentando a la enfermedad oncológica, y que gracias al apoyo económico recibido
hemos podido reforzar tanto la atención individual como con el grupo de adolescentes, de
forma que aunque no se han podido llevar a cabo actividades de ocio fuera del ámbito
hospitalario, si que se ha garantizado que todas sus necesidades emocionales estén
cubiertas.
Deseamos que la pandemia nos permita retomar con normalidad todas las actividades y
proyectos que hasta el año pasado veníamos desarrollando, pero mientras tanto no
dejaremos de cubrir las necesidades más básicas de las familias, porque ellas sin duda no
pueden permitirse aparcar la enfermedad a la espera de que el COVID-19 nos de una tregua.
En estos momentos en los que seguimos sin poder realizar apenas actividades de
recaudación de fondos habituales en ASION, como son: los mercadillos, conciertos solidarios,
torneos deportivos, eventos, etc., con las que se sostienen gran parte de los servicios de
nuestra entidad a las familias, el apoyo económico de Fundación ARPE resulta de vital
importancia para ASION.
Nos sentimos realmente orgullosos del apoyo que estamos recibiendo de Fundación ARPE,
por comprender las necesidades de las familias con un hijo enfermo de cáncer, y formar
parte de la solución a las mismas. Por todo ello, no podemos dejar de agradecerles su valiosa
colaboración y en nombre de toda la familia ASION, les insistimos en la importancia del
trabajo que nos están permitiendo realizar.
Esperamos poder seguir caminando con su apoyo, y que su valiosa colaboración pueda
seguir formando parte de la solución a los problemas que representa el cáncer infantil.
Sin otro particular, reciban un afectuoso saludo.
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