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Umeekin se incorpora a Sareen Sarea, red del Tercer 
Sector Social de Euskadi 
 

• La Federación Vasca de Asociaciones de Padres de Niños y 
Adolescentes con Cáncer se suma a la asociación, formada ya por 
17 redes del Tercer Sector Social de Euskadi. 
 

• Sareen Sarea ha dado la bienvenida a Umeekin, que entra con 
“ilusión y ganas de aportar, desde el aprendizaje mutuo, al 
trabajo en red para fortalecer el Tercer Sector Social de Euskadi”. 

 

Bilbao, 24 de febrero de 2023. En la asamblea extraordinaria celebrada ayer en 
Bilbao, Sareen Sarea, la red de redes del Tercer Sector Social de Euskadi, ha aprobado 
la incorporación de Umeekin como nuevo miembro de la organización. La entrada de 
la Federación Vasca de Asociaciones de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer 
ha contado con la aprobación unánime de todas las redes miembro de Sareen Sarea. 

Con la entrada de la Umeekin son ya 17 las organizaciones que forman parte de la 
red de redes del Tercer Sector Social de Euskadi y se suman las familias de menores 
con cáncer al resto de ámbitos presentes en la asociación.  

Umeekin es una organización sin ánimo de lucro creada en 1997 por iniciativa de las 
tres asociaciones de padres y madres afectadas ya existentes en las tres provincias 
vascas: ASPANAFOA en Araba, ASPANOGI en Gipuzkoa y ASPANOVAS en Bizkaia. Su 
objetivo general es fomentar y desarrollar cuantos medios sean posibles para 
conseguir que las y los menores enfermos de cáncer tratados en el País Vasco tengan 
las máximas oportunidades de diagnóstico, tratamiento y curación, con la máxima 
calidad de vida. 

Para ello, impulsa y coordina la labor de las asociaciones de padres y madres 
federadas, e impulsa actuaciones que contribuyen al mejor estado de los niños, niñas 
y adolescentes, así como del resto de núcleo familiar, en los ámbitos médicos, 
psicológicos, sociales y educativos. 

Ainhoa Fernández, representará a las organizaciones de familias de menores con 
cáncer en Sareen Sarea. “Entramos con ilusión y ganas de aportar, desde el 
aprendizaje mutuo, al trabajo en red para fortalecer el Tercer Sector Social de 
Euskadi”, ha declarado Fernández. 

Por su parte, Borja Doval, presidente de Sareen Sarea, ha dado la bienvenida a 
Umeekin y ha destacado que “seguimos sumando a agentes de distintos ámbitos 
sociales para fortalecer al sector y promover una Euskadi más inclusiva, justa, 
solidaria y participativa”. 
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Sareen Sarea y Tercer Sector Social de Euskadi 

Sareen Sarea es la asociación, fundada en 2014, que agrupa a 17 redes de entidades 
del Tercer Sector Social de Euskadi, que abarcan ámbitos como la discapacidad, la 
inclusión, la familia, las personas mayores, infancia, las personas inmigrantes, los 
centros especiales de empleo, la economía social, las empresas de inserción o la 
cooperación al desarrollo.  

El Tercer Sector Social está integrado por organizaciones de iniciativa ciudadana sin 
ánimo de lucro cuya finalidad es promover la inclusión social y el ejercicio efectivo 
de los derechos de las personas, familias, colectivos y comunidades que afrontan 
situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desprotección, discapacidad y/o 
dependencia.  

Actualmente está compuesto por más de 4.000 entidades, da empleo a 40.000 
personas, participan más de 160.000 personas voluntarias, y gestiona un volumen 
económico equivalente al 2,4% del PIB vasco1. 
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1 Informe del Barómetro 2021. Observatorio Vasco del Tercer Sector Social. Diciembre 2021. 
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