Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y provincia

Atención virtual garantizada para Niños con cáncer de Almería
La grave situación sanitaria que vivimos en estos momentos en nuestro país como consecuencia del
COVID-19, está provocando grandes y significativos cambios en la sociedad. Cambios que alteran
también el ritmo cotidiano y el día a día de muchas entidades, obligadas a cambiar sus mecanismos y
estrategias de trabajo habituales.
De este modo, la Asociación de padres de niños y adolescentes con cáncer de Almería y provincia –
Argar, ante la imposibilidad de desarrollar temporalmente un contacto físico con sus usuarios
(pacientes pediátricos con enfermedad onco-hematológica (considerados por su condición de “alto
riesgo” por su estado de inmunodeficiencia) y su núcleo familiar (padre, madre y hermanos), continúa
ejerciendo su labor socio-asistencial utilizando, para ello, recursos virtuales.
Así, Skype o Zoom son algunos medios que están garantizando en estos momentos a la Asociación la
continuidad de sus funciones y la puesta en marcha de sus diferentes líneas de actuación. Todas ellas
encaminadas a responder, de manera integral, a las necesidades y dificultades que experimentan las
familias afectadas por el cáncer infantil de Almería capital y provincia, como consecuencia de esta
enfermedad.
Concretamente, se está ofreciendo cobertura telefónica y virtual en el ámbito psicosocial, a pacientes y
familias que actualmente están en periodo de hospitalización (ya que la Asociación desarrolla su
acción en la Unidad de Onco-hematología Pediátrica del Hospital Materno-Infantil de Almería) como
a nivel extrahospitalario (en el caso de que el menor esté en su domicilio).
Igualmente, y como novedad debido a estas especiales circunstancias, se ha diseñado desde la
Asociación un completo programa de voluntariado virtual, implementado por los propios voluntarios
de la misma durante todos los días de la semana (incluyendo sábados y domingos), que normalmente
ejercen su papel en el Área de Onco-hematología Pediátrica. En este sentido, cabe destacar su
implicación, desempeñando una fantástica función.
Esta iniciativa ha sido adaptada a pacientes de todas las edades, atendiendo a sus circunstancias
derivadas de la enfermedad e incluyendo a sus hermanos (en su caso); ya que estos días de
confinamiento se hacen mucho más largos para los pequeños y, para sus padres, supone un “espacio de
respiro”.
Desde “Niños con cáncer-Argar”, seguimos “imparables” con nuestro compromiso, es decir, garantizar
los mejores niveles de calidad de vida y bienestar para los niños y adolescentes con cáncer (y sus
familias) de Almería capital y provincia.
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Finalmente, nos queda devolver un mensaje de cariño a la sociedad almeriense, esa que tanto nos
apoya continuamente, así como poner en valor la labor de sanitarios, cuerpos de seguridad, y todas las
personas que en estos días especialmente difíciles ven expuesta su salud en beneficio de la nuestra.

Un afectuoso saludo,

Rosa Mª Onieva Amezcua
Presidenta Niños con cáncer-Argar
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