
                 

1	
*Para más información. Gabinete de prensa de la AEP  
Sara Mancebo  
Tel.: 686 228 212                                                   www.aeped.es  
Email: sara.mancebo@commstribe.com                                                 @aepediatria 
       	
	

 
Llegan a Madrid los primeros 30 niños  

ucranianos con cáncer 
 

La Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP) y la 
Fundación Aladina lideran el traslado a España de los primeros niños 
ucranianos con cáncer para continuar su tratamiento en nuestro país 

 
 

• Respondiendo a la llamada de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica 
Europa (SIOPE) y de la organización St. Jude Global, la SEHOP y la Fundación Aladina 
ponen en marcha el dispositivos médico y logístico necesarios para la llegada a 
España de niños ucranianos con cáncer con el respaldo de los ministerios de Sanidad 
y Defensa. 

 
• Los primeros 30 pacientes llegan hoy a Madrid y serán tratados en hospitales 

públicos de referencia en el tratamiento del cáncer pediátrico: Hospital Niño Jesús, 
12 de Octubre, Gregorio Marañón y La Paz. 
 

• La Federación de padres de niños con cáncer, la Asociación Pablo Ugarte, la 
Fundación Josep Carreras, El Sueño de Vicky, Unoentrecienmil, Juegaterapia, la 
Fundación Villavecchia y Cris contra el Cáncer se suman al proyecto para coordinar la 
llegada, acogida y estancia de estos niños y sus familias.  
 

• Durante los próximos días se espera poder trasladar más niños enfermos de cáncer 
acompañados de familiares a Barcelona, Valencia y Andalucía  

 
 
Madrid – 11 de marzo de 2022 
 

Ucrania se encuentra en una situación humanitaria dramática provocada por la guerra. Miles de 
niños enfermos de cáncer han visto sus tratamientos suspendidos con el riesgo  añadido de limitar sus 

oportunidades de curación. 
 
Con el respaldo de los ministerios de Sanidad, Defensa, la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid, la movilización promovida desde Sociedad Española de Hematología y 
Oncología Pediátricas (SEHOP) -integrada dentro de la Asociación Española de Pediatría (AEP)- en 
coordinación con la Fundación Aladina, ha posibilitado organizar el primero de los cuatro vuelos 
previstos para evacuar desde Polonia 100 niños ucranianos enfermos de cáncer que ya han podido 
cruzar la frontera.  
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A petición de la SEHOP, la Asociación Pablo Ugarte contactó con el Ministerio de Defensa para 
solicitar la posibilidad de un transporte aéreo, petición que contó con la respuesta  favorable e 
inmediata de la ministra Margarita Robles. 
  
Hoy viernes llega al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz el primer vuelo fletado por el Ministerio 
de Defensa para la evacuación de los 30 primeros niños ucranianos enfermos de cáncer. Junto a ellos 
vuelan a la capital española sus familiares acompañantes,  huyendo del horror de la guerra y en 
busca de una oportunidad para que estos niños puedan sobrevivir a la enfermedad.  
 
Una vez en nuestro país, siempre acompañados de ellos equipos de enfermería y asistencia, 
intérpretes y voluntarios, los niños serán trasladados a los cuatro hospitales públicos madrileños de 
referencia en el tratamiento del cáncer infantil (Niño Jesús, Gregorio Marañón, 12 de Octubre y La 
Paz) dónde se les realizará el triage médico para evaluar su estado de salud y valorar su posible 
ingreso.  
 
  
Tratamiento y seguimiento médico 
 
Los pacientes recibirán tratamiento y seguimiento en el hospital asignado en función de su patología 
de base y sus necesidades de tratamiento actuales.  
 
 
Gran proyecto de colaboración 
 
A la iniciativa de SEHOP y Fundación Aladina, y siempre en coordinación con el Ministerio de Sanidad, 
se han unido otras fundaciones y organizaciones de apoyo e investigación del cáncer infantil, que han 
contribuido de manera definitiva a que todo el proceso de llegada, traslado y acogida haya sido 
posible: Federación de niños con cáncer, Fundación Josep Carreras, Unoentrecienmil, Juegaterapia, 
Fundación Pablo Ugarte, El Sueño de Vicky, Fundación Villavecchia y Cris contra el Cáncer.  
 
Los traslados de los niños y sus familias han sido posibles gracias al equipo de voluntarios de la 
Empresa Municipal de Transportes (EMT) que han puesto a su disposición microbuses adaptados 
para realizar los trayectos necesarios.  
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Acerca de la Fundación Aladina 
La Fundación Aladina, www.aladina.org , celebra sus 15 años de vida; más de una década en la que no ha 
dejado de atender a niños y adolescentes enfermos de cáncer, y a sus familias, a través de su programa de 
apoyo integral: emociona, psicológico y material.  
La entidad que preside Paco Arango colabora ya en 18 hospitales españoles y cada año más de 1.500 menores 
y familias se benefician de sus programas. El objetivo es que estos pequeños guerreros no pierdan nunca la 
sonrisa ni las ganas de luchar. Entre sus diversos programas destaca el acompañamiento emocional y las 
terapias lúdicas, el apoyo psicológico, el programa de ejercicio físico, los cuidados paliativos, los campamentos 
internacionales de verano, el programa de ayudas extraordinarias, y el apoyo a la investigación, entre otros. 
Además, Aladina lleva a cabo importantes obras y mejoras en algunos de los hospitales públicos en los que 
colabora. 
 
 
Acerca de SEHOP 
La Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas es una asociación médico-científica sin ánimo de 
lucro. Reúne a pediatras oncólogos y hematólogos, hematólogos, cirujanos pediátricos, oncólogos 
radioterápicos y todos los especialistas de los equipos multidisciplinares comprometidos en el estudio y el 
tratamiento del cáncer infantil. El cáncer infantil afecta cada año a 138 niños por cada millón de niños menores 
de 15 años. Actualmente, gracias al desarrollo de la Oncología Pediátrica en España, el 81% de los niños que 
padecen un tumor se van a curar de su enfermedad, con nulas o mínimas secuelas en la mayoría de los casos. Y 
de ello nos ocupamos todos los médicos que integramos la SEHOP. 
La SEHOP fomenta e impulsa la investigación oncológica, como pilar fundamental para la consecución de los 
avances en el tratamiento del cáncer. Además, no nos conformamos con curar la enfermedad, sino que hay 
que intentar disminuir los efectos secundarios que en ocasiones puede comportar el tratamiento del cáncer 
infantil y velar por la calidad asistencial y la calidad de vida de los supervivientes y sus familias. 
	
	
Sobre la Asociación Española de Pediatría  
La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica que representa a cerca de 14.000 pediatras que 
trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria. Está integrada por todas las sociedades 
científicas de pediatría regionales y las sociedades de pediatría de las distintas especialidades. El principal 
objetivo de la asociación es velar por la adecuada atención sanitaria, fomentar el desarrollo de la especialidad, 
tanto en sus aspectos asistenciales como en los docentes y de investigación, además de asesorar a todas 
aquellas instituciones competentes en asuntos que puedan afectar o afecten a la salud, desarrollo e integridad 
del niño y del adolescente, así como divulgar e informar a la población sobre cuestiones de salud infantil. 
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