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AÚPA recibe una ayuda económica de la Fundación 

Inocente, Inocente 

 

• AÚPA destinará la ayuda económica de la Fundación 
Inocente, Inocente, a su programa de atención integral a 

las familias con hijos menores enfermos de cáncer, de la 

provincia de Granada. 

 

Granada, 6 de abril de 2022. La Asociación de Madres y Padres de 

Niños Oncológicos de Granada “AÚPA”, ha recibido 20.000€ de la 

Fundación Inocente, Inocente para su proyecto “Programa de 

Atención Integral a Familias con Hijos Menores Enfermos de Cáncer” 

con el que proporcionará acompañamiento, atención familiar y otros 

servicios, con la ayuda de profesionales y voluntarios, a todas las 

familias diagnosticadas que reciban tratamiento en la planta de 

Oncohematología Pediátrica del Hospital Materno Infantil de la 

provincia. 

 

Gracias a las donaciones de los espectadores la Gala Inocente, 

Inocente, que se emitió el 28 de diciembre en La 1 de Televisión 

Española, la Fundación Inocente, Inocente ha podido apoyar a 42 

entidades, que como AÚPA, realizan proyectos para ayudar a los 

niños hospitalizados. 
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De este proyecto se pueden beneficiar de forma directa, a través de 

Aúpa, 40 familias con menores afectados de cáncer de nuestra 

provincia. Esta ayuda destinada a cubrir el coste de nuestros 

profesionales, y gastos derivados de la gestión de los recursos que 

ofrecemos, nos permite seguir manteniendo un equipo estable 

formado por tres trabajadoras, que junto a una amplia red de 

voluntarios luchan por favorecer y facilitar mecanismos para la 

mejora de la calidad de vida de los niños y adolescentes enfermos de 

cáncer y sus familias en la provincia de Granada. 

 

Para más información: 

Juan Antonio Roca Fernández-Castanys 

(Presidente de AÚPA) 

Tlf. 609 54 76 91 
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