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INFORMACIÓN GENERAL
El cáncer en los niños y adolescentes
El cáncer infantil es una afección rara que representa una baja proporción de los
cánceres humanos (de 1 a 3%), pero que ocupa el segundo lugar como causa de muerte en los
niños de 1 a 14 años, superado sólo por accidentes e intoxicaciones y desplazando a las
enfermedades infecciosas que ya han sido controladas.
La edad prevalente de aparición está entre el primero y el cuarto año de vida. Su
incidencia en Castilla la Mancha es de aproximadamente 50 nuevos casos anuales en niños de 0
a 14 años, aumentado ligeramente en la adolescencia. Por lo que estamos hablando de un
núcleo de intervención que ronda los 100 casos por año de nuevo diagnóstico.
Aunque la incidencia va aumentado un poco, también es cierto que la mortalidad, ha
disminuido considerablemente en un 5% cada cinco años, reflejando esto el éxito de los
protocolos terapéuticos.
La tasa de curación está en alrededor de un 70% (dependiendo del tipo de cáncer) y esto
ha sido posible gracias a la mejora constante en la selección de tratamientos.

Sus consecuencias
El diagnóstico de cáncer en un hijo supone un enorme estrés en la familia. Ésta no sólo
debe soportar el impacto emocional asociado con la posible pérdida del hijo, sino que además
necesitará adaptarse a un nuevo estilo de vida y de hábitos muy distintos. Estos cambios
incluyen:
En los padres
•
•
•
•

Ausencia temporal del padre o la madre, para acompañar al niño enfermo en el hospital
Delegación en los parientes para el cuidado del resto de los hijos
Horario familiar ajustado a las consultas médicas y al tratamiento clínico
Experiencia de pérdida de control ante la necesidad de que su hijo tenga que sufrir
tratamientos agresivos y dolorosos y por la incertidumbre de su futuro
• Cambios en el ámbito laboral, con pérdida o abandono del trabajo por parte de uno de los
padres
• Disminución de ingresos familiares, que supone un estrés añadido al de la propia
enfermedad
En los afectados
•
•
•
•
•

Incomprensión de todo el proceso de la enfermedad (miedos, angustias, incertidumbres...)
Ruptura con su vida cotidiana.
Aislamiento social.
Pérdida de autoestima y autonomía
Separación del sistema educativo, absentismo escolar.
En los hermanos

• Reacciones anómalas en su vida cotidiana
• Sentimientos de tristeza, culpa, celos y aislamiento, enfado
• Preocupación por su hermano enfermo y por los padres
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LA ASOCIACIÓN
Quiénes somos
AFANION, es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla la Mancha y se
constituyó el 19 de diciembre de 1995 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este
colectivo.
Es una ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO que nace de un grupo de padres que había
atravesado la misma situación de tener un hijo afectado de cáncer.
En el año 2003 recibió la PLACA DE RECONOCIMIENTO AL MÉRITO REGIONAL, concedida
por el Gobierno de Castilla la Mancha.

A quién atendemos
Niños y adolescentes con cáncer residentes en Castilla la Mancha, con edades
comprendidas entre 0 y 19 años, y sus familias.

Nuestros objetivos
-

Servir de soporte al niño y adolescente con cáncer y su familia
Apoyar en las áreas social, psicológica, económica y educativa
Favorecer las relaciones interpersonales a través del ocio y tiempo libre
Informar y sensiblizar a la sociedad sobre el cáncer infanto-juvenil

Organización Interna
AFANION forma parte de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC),
compuesta por 15 asociaciones que cubren prácticamente la atención a este colectivo en el
territorio español, así como a la Confederación Internacional (ICCCPO) y a la Federación de
Minusválidos Físicos de Albacete (COCEMFE-FAMA).
Como miembro de la FEPNC, AFANION asiste a las comisiones que se celebran
anualmente: Sanidad, Psicología, Trabajo Social y Voluntariado; así como a las Asambleas de
las asociaciones miembro de la Federación.
Este año la FEPNC ha inaugurado su sede en Madrid, acto al que asistió AFANION para
ofrecer su respaldo.
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Junta Directiva de AFANION
PRESIDENTE

Asensio López García

VICEPRESIDENTE

Fco. Javier García Sánchez

SECRETARIA

Consuelo Martínez López

TESORERA

Amparo Moreno López

VOCALES

José Luís Cuartero Saiz
Celso Jiménez García
Juan González Medrano
Mª Carmen Navarro Soria
José Serrano Villena
Antonia Mellinas Atienzar
Aníbal de la Beldad Caro (Ciudad Real)
Celeste Hernández Villarrubia (Toledo)

Organigrama
ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

RECURSOS HUMANOS
Coordinación, Administración, Maestros,
Trabajadoras Sociales, Psicólogos

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON CÁNCER Y SUS FAMILIAS

APOYO
ESCOLAR

APOYO
ECONÓMICO

APOYO
SOCIAL

APOYO
PSICOLÓGICO

OCIO Y
TIEMPO
LIBRE

ALOJAMIENTO Y
CONVIVENCIA

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTOS
BENÉFICOS

CURSOS Y
JORNADAS

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Y CAPTACION DE SOCIOS
COLABORADORES
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D A TO S
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‘07
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TOTALES

NUEVOS
DIAGNOSTICOS

12

6

8

6

18

49

2

----

---

---

---

2

63

8

53

2

28

154

FAMILIAS SOBRE LAS QUE
SE HA REALIZADO ALGUNA
INTERVENCIÓN

AB

RECAIDAS

DATOS GENERALES
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ATENCIÓN A LAS
FAMILIAS
Atención Social
La intervención social se ha orientado en ofrecer apoyo a las familias para afrontar y
prevenir los efectos secundarios que provoca la enfermedad tanto a nivel personal y familiar
como social, en cada una de sus fases, teniendo en cuenta las diferentes influencias
socioculturales, y dotándolas de los medios necesarios. Para ello:
- Se ha ofrecido apoyo emocional y seguimiento continuado durante todo el proceso de la
enfermedad
- Se ha dado apoyo a los propios recursos personales y/o familiares
- Se han gestionado recursos propios de la asociación (ayudas económicas, piso de
acogida…), así como recursos externos
- Se fomentado la relación familia-asociación
En el siguiente gráfico se muestra el número de
familias atendidas, por provincias en Castilla La Mancha:
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Según el tipo de intervención, se han realizado las siguientes actuaciones:
TIPO DE INTERVENCIÓN

TOTAL

%

Primer contacto

55

3%

Seguimiento / A. Emocional

518

32 %

Información de recursos

213

13 %

Gestión de recursos int. / exter.

151

9%

Visitas hospitalarias

62

3%

Visitas domiciliarias

14

1%

Contactos telefónicos

614

38 %

Otras actividades realizadas:

3%

38%

32%

1%
4%
9%

13%

1. Elaboración de informes sociales.
2. Contacto y coordinación con Entidades Públicas y Privadas para la búsqueda
de recursos.
3. Elaboración de proyectos y de memorias evaluativas.
4. Ocio y Tiempo Libre: búsqueda de voluntarios y organización de actividades
5. Información y sensibilización: participación y organización de actividades relacionadas
6. Cursos y jornadas: charlas en institutos sobre “Adolescencia y cáncer”
7. Coordinación con profesionales de Hospitales y Centros de Servicios Sociales
8. Coordinación de la Comisión de Trabajo Social de la Federación Española de
Padres de Niños con Cáncer.
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Apoyo Psicológico
El servicio de apoyo psicológico se basa en intervenciones individuales y grupales que
se realizan en diferentes ámbitos (hospital, domicilio y sedes de la asociación). Asimismo, se
mantiene un contacto y seguimiento telefónico continuo.
Se atiende tanto al niño afectado como a los padres y hermanos, según las necesidades
de cada uno de ellos, con el objetivo de minimizar el impacto emocional del diagnóstico y
favorecer la adaptación a la enfermedad, mejorando de esta forma su calidad de vida y
previniendo posibles complicaciones.
En el siguiente gráfico se refleja el
número de familias atendidas por provincias,
en Castilla-La Mancha:
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Según el momento de la evolución de la enfermedad, se han realizado las siguientes
intervenciones:
MOMENTO DE LA
INTERVENCIÓN
Fase de diagnóstico
F. de tratamiento
F. Fin de tratamiento
F. de supervivencia
F. de recaída
F. Terminal
Duelo

TOTAL

%

16
198
110
58
38
8
79

4%
53%
13%
4%
5%
3%
18%

18%

4%

3%
5%
4%
53%
13%

También se han realizado otras actividades, entre las que cabe destacar:
1. Elaboración de informes psicológicos
2. Grupo de Autoayuda en el Proceso del Duelo
3. Cursos y Jornadas:
- Asistencia al III Congreso Nacional de Psicooncología “El cáncer y la palabra”, en
Bilbao
- Asistencia a la Jornada de Oncología Radioterápica en Ciudad Real
- Participación en las Jornadas de Formación de los Equipos de Atención Educativa
Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD), con las ponencias: “Aspectos psicoevolutivos del
niño enfermo”, “La atención educativa del niño con cáncer” y “Psicooncología
pediátrica: reacciones emocionales, fase paliativa y duelo”.
- Charlas en colegios, institutos y facultades sobre “Adolescencia y cáncer”, y “El
cáncer infantil y sus tratamientos”
4. Colaboración con el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y el Hospital General
de Albacete
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Apoyo Económico
Este programa se ha basado en la premisa de que en la mayoría de los casos uno de los
miembros de la pareja a de abandonar el trabajo o bien solicitar una baja laboral, con lo que
los ingresos disminuyen y los gastos aumentan por los continuos desplazamientos a los
hospitales de referencia.
En el año 2.007 se ha trabajado con los siguientes objetivos:



Mejorar el proceso de adaptación a la enfermedad
Reducir la tensión emocional y la angustia derivada de los problemas económicos.

Se han ofrecido ayudas económicas periódicas, valorando la situación socioeconómica
de cada familia. Este recurso se mantiene durante el proceso de la enfermedad, hasta el
momento en que los padres pueden normalizar su situación laboral, y desaparecen los periodos
largos de hospitalización.
No obstante, siempre se contemplan otras necesidades de emergencia, como
gastos por sepelio, prótesis…
Nº Familias Beneficiarias por Provincias:
•
•
•
•
•

ALBACETE: 5 Familias (23%)
CUENCA: 0 Familias (0%)
CIUDAD REAL: 4 Familias (18%)
GUADALAJARA: 2 Familias (9%)
TOLEDO: 11 Familias (50%)

TOTAL FAMILIAS: 21

GU
9%

AB
23%
CU
0%

CR
18%

TO
50%

CUANTÍA ECONÓMICA DE LA AYUDAS
AB

CU

CR

GU

TO

2.762,00 €

0,00 €

1.440,00 €

600,00 €

5.440,00 €
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Talleres para todos
Lo que fue una tímida apuesta a principios de 2006 se ha convertido en un proyecto
sólido y de calidad que se afianzó en este año que acabamos de cerrar. Se trata de un
programa de dinamización que trata de abrir y acercar la asociación a todas las familias de
niños con cáncer de Castilla La Mancha y crear vínculos que se mantengan en el tiempo,
favoreciendo de este modo la participación y relación entre padres.
Este año Afanion ha impulsado este proyecto a través de la ampliación y mejora de
los talleres, llegando a los más pequeños y a los adolescentes, escuchando las propuestas de
las familias y atendiendo sus necesidades.
La programación de talleres propuesta a las familias ha sido la siguiente:

-

Taller de Juegos de Ingenio. Los más
jóvenes de la casa asistieron al Hospital
General Universitario de Albacete, en un
contexto lúdico, para construir y resolver los
juegos que Marcelo, artesano de Elche de la
Sierra, preparó para ellos.

-

Taller de Nutrición. A través de este taller se
proporcionó a las familias consejos nutricionales durante el tratamiento y pautas
de alimentación saludable para todos. Celebrado en Albacete y Toledo.

-

Curso práctico de cocina, con la colaboración de la Escuela de Hostelería de
Albacete.

-

Taller La Educación de nuestros hijos.
Permitió a los padres evaluar y mejorar sus
habilidades educativas.

-

Taller Fin del tratamiento y seguimiento
médico. Información médica sobre secuelas
de la enfermedad a largo plazo, cuidados y
medidas preventivas.

-

Taller de Técnicas de Estudio, con el que los adolescentes de la asociación
pudieron analizar su método de estudio y aprender nuevas técnicas y estrategias
para sacar el máximo rendimiento a sus estudios.

-

Taller de Risoterapia. A través de juegos y dinámicas las familias pasaron unos
divertidos momentos.

La satisfacción de los participantes en los talleres ha sido decisiva en la consolidación
de esta iniciativa, que continuará ofreciendo propuestas del interés de todos y tratando de
llegar cada vez a más familias.

Número total de familias que han participado en uno o más talleres: 21
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Apoyo Educativo
Todo niño que se diagnostica de cáncer suele pasar algunos periodos hospitalizado o
convaleciente. En ocasiones, son tratamientos largos, lo que dificulta la asistencia regular a
clase hasta que mejoren las condiciones físicas. Durante este tiempo es fundamental recibir
una adecuada atención educativa, con el objetivo de recuperar aquellas áreas básicas en los
procesos de aprendizaje que se puedan ver afectadas y favorecer la posterior integración,
previniendo de este modo el fracaso escolar por absentismo.
Por este motivo, AFANION en colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia
ha proporcionado Atención Educativa Domiciliaria durante la fase de tratamiento.
La siguiente tabla refleja el número de niños atendidos en el domicilio, por provincias
y niveles educativos:

NIVELES
EDUCATIVOS

PROVINCIA
Albacete Cuenca

TOTAL

Ciudad
Real

Guadalajara Toledo

Infantil

--

1

--

--

--

1

Primaria

4

1

2

--

--

7

Secundaria

1

--

1

--

1

3

Bachillerato

--

--

--

--

--

0

5

2

3

0

1

11

TOTAL

Después de la incorporación al aula, también se pueden presentar necesidades
educativas que AFANION intenta cubrir mediante el Programa Educativo “Tutorías”. Para ello,
se valora cada caso concreto en el que pueda existir alguna dificultad derivada de la
enfermedad y su tratamiento.
La siguiente tabla recoge el total de niños atendidos en el programa Tutorías:

PROVINCIA
Albacete
Toledo

TOTAL

Nº NIÑOS
8
2

10
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Piso de Acogida “Un hogar fuera del hogar”
El diagnóstico de cáncer en un niño supone siempre un gran impacto y exige de la
familia unos recursos de los que no siempre dispone.
Uno de los mayores trastornos se origina cuando el niño y sus padres tienen que
trasladarse desde su lugar habitual de residencia a un hospital de referencia para poder
recibir el tratamiento necesario para su patología. En estos casos, a los desajustes propios
de la enfermedad, hemos de añadir, los efectos provocados por los desplazamientos:
abandono de lugar de residencia habitual, ruptura con el medio social diario, separación de
la familia...
A lo largo de la fase de tratamiento, seguimiento y control, pueden disponer, de
forma totalmente gratuita de una habitación en el piso de acogida. Este recurso supone una
mejora en la atención que se ofrece a la familia. Poder contar con un lugar donde residir,
favorece el afrontamiento y la adaptación a la enfermedad minimizando sus efectos.
Objetivos:






Normalizar la situación de los padres desplazados
Ofrecer un espacio para el descanso
Servir de nexo entre los padres y la asociación
Facilitar a los padres el acompañamiento de su hijo/a enfermo
Prevenir la aparición de posibles desordenes fruto del traslado

PISO DE ACOGIDA EN ALBACETE
Nº Familias beneficiarias: 2
Nº Alojamientos concedidos: 188
Coste del alojamiento: 4.700 €

IMÁGENES DEL PISO DE ACOGIDA
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Ocio y Tiempo libre
Las Actividades de Ocio y Tiempo libre tienen como objetivo ofrecer al niño y su
familia un espacio de relación y entretenimiento, que contribuye a la normalización de la vida
cotidiana. Con esta finalidad en 2007 se han realizado las siguientes actividades:

-

Entrega de regalos de los Reyes Magos. Sus majestades de Oriente, al final de la
cabalgata, entregaron regalos a los niños de AFANION en el Ayuntamiento de Albacete.
En Toledo, el Día de Reyes se repartieron juguetes en el Hospital Virgen de la Salud, a
los niños hospitalizados.

-

Comida de Navidad. Los niños disfrutaron de una hora de juegos en el Sega Park y
pases gratuítos a los multicines del centro comercial de Albacete. A continuación tuvo
lugar la comida con todas las familias de Afanion.
-

Viaje al parque temático de la
“Warner Bross”, en Madrid, al que
asistieron familias de AFANION de las
distintas provincias de Castilla La Mancha.

-

Visita al parque “Río Safari”, de Elche
(Alicante).
Durante
la
jornada
los
entrenadores
y
cuidadores
de
los

animales estuvieron a disposición de las familias
para aclarar cualquier duda, poder hacer fotos y
acercarse a los animales.
-

IV Fiesta infantil “Los Maruchines”, en el
Hospital Virgen de la Salud de Toledo. El evento
estuvo conducido por David, presentador del
programa infantil KosmiClub de Castilla La Mancha
Televisión, y contó con la colaboración de los bomberos de Toledo. Los actos incluyeron
un teatro infantil, actuaciones musicales variadas, trucos de magia y una merienda
para todos.
-

Reunión de las familias de AFANION
en Ciudad Real. En dos ocasiones las
familias se han reunido para tratar temas
relacionados con las actividades llevadas
a cabo en esta provincia. Se ha terminado
con una merienda y entrega de regalos a
los niños.

-

Comida familiar en McDonalds, en el
centro comercial “La luz del Tajo” de
Toledo.

-

Campamento para niños “Arbolar”. El campamento tuvo lugar den el Centro de
Ocio Activo de Punta Brava, Los Urrutias (Murcia), y se realizaron entre otras,
actividades de vela, piragüismo, etc.

-

Campamento para adolescentes “Alta-lai”, en la serranía de cuenca, donde
realizaron actividades de multiaventura.
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-

Campamento para adolescentes en Villanova de
Sau (Barcelona), organizado por la Federación
Española de Padres de Niños con Cáncer.

-

Salida de Adolescentes a Ponferrada (León).
Encuentro
de
adolescentes
de
las
diferentes
asociaciones que forman la Federación Española de
Padres de Niños con Cáncer.

-

Salida de Adolescentes a Bustarviejo (Madrid).
Encuentro
de
adolescentes
de
las
diferentes
asociaciones que forman la Federación Española de
Padres de Niños con Cáncer.

-

Asistencia a dos encuentros del Balonmano Ciudad Real, de las familias de
AFANION en Ciudad Real.

-

Merienda en McDonalds, organizada para recaudar fondos para la casa de acogida de
la Fundación Ronald McDonalds. Asistieron los niños de la asociación y tuvo lugar en
Albacete. Durante la Feria de Albacete, McDonalds también organizó una merienda a la
que estaban invitados todos los niños de la asociación.

-

Merienda de la Asociación Cultural Ferroviaria, a la que asistieron los niños de
AFANION con motivo de la celebración de la feria de Albacete.

-

Visita al parque de bomberos. El cuerpo de
bomberos de la ciudad de Toledo recibió a las
familias de AFANION, y se realizó una sesión de
fotos.

-

Fiesta de Navidad, en el Hospital Virgen de la
Salud de Toledo, con la colaboración del cuerpo de
bomberos de la la ciudad. Se hizo entrega de regalos
a los niños y se prepararon migas y chocolate para
todos.
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INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL
La finalidad del Programa de Información y Sensibilización es contribuir a la difusión
del cáncer infanto-juvenil en nuestra región, así como concienciar y sensibilizar a la
población castellano-manchega de la problemática socio-sanitaria que implica.
Mediante estas actividades no sólo se da a conocer la asociación y la problemática
del niño con cáncer, es a la vez una forma de recaudar fondos para la realización de
programas destinados a la atención integral de los niños y sus familias.
El cáncer infantil es aún una enfermedad desconocida que genera una gran
incertidumbre y miedo no sólo en las familias afectadas sino en su entorno más próximo,
por ello es importante contar con una adecuada información que contribuya a la adaptación
de las familias que en un momento dado se puede ver afectadas por un diagnóstico de
cáncer.

Actividades de Difusión
A lo largo de 2007 se han ampliado las actividades de difusión de AFANION,
incorporando nuevas iniciativas a las ya tradicionales:
-

Celebración del Día Internacional de Niño con Cáncer (15- Febrero):

En Albacete, el sábado 17, a las 11:00 horas,
en la Plaza del Altozano se convocó a todos los
albaceteños, y en especial a los niños que acudieron
con sus bicicletas para dar un paseo por la ciudad.
También se programaron actividades lúdicas y
de animación, contando con la colaboración de
voluntarios. Posteriormente, el actor y humorista
albaceteño Raúl Cimas, leyó el manifiesto “Nuestro
reto…Vivir!”
Durante los actos tuvo lugar por segundo año
consecutivo, un Concurso de Fotografía, siendo el
tema la celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer.
Para finalizar, se hizo la tradicional suelta de globos.
Este año además, los comercios de la Calle Mayor participaron en la celebración del
Día Internacional colocando los carteles conmemorativos con el lema “La Calle Mayor apoya
a los Niños con Cáncer”.
En el C.P. San Antón (Albacete), se desarrollaron una serie de actividades de
concienciación, en las que participaron la maestra del aula hospitalaria y el animador
sociocultural del Hospital de Albacete, así como la psicóloga y trabajadora social de Afanion.
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En Ciudad Real, el 15 de Febrero se desarrollaron
diversas actividades lúdicas, en la Plaza Mayor. Tres
jóvenes leyeron un manifiesto solidario con los niños
enfermos. También se instaló una mesa informativa, hubo
juegos con payasos y se finalizó con la suelta de globos.
En Toledo, se celebró un
acto solidario en el patio del
C.P. Gregorio Marañón, al
que estaban invitados a
participar todos los toledanos. David, presentador del
programa infantil KosmiClub de Castilla- La Mancha TV, leyó
el Manifiesto y se lanzaron alrededor de 200 globos de
colores, entre alumnos, profesores, voluntarios de la AECC,
y papás y mamás de AFANION.
A nivel de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC), el Día
Internacional del Niño con Cáncer se celebró en Jaén, el 15 de febrero. Se realizaron
actividades de entretenimiento, talleres, juegos… para terminar con la posterior suelta de
globos. También hubo una Mesa redonda de niños y adolescentes con cáncer, jóvenes
curados, padres y hermanos. Al acto institucional asistieron entre otros la Sra. Ministra de
Sanidad Doña Elena Salgado, Consejeros de Presidencia y de Salud de la Junta de
Andalucía, el Alcalde de Jaén, el vicepresidente de la SEOP D. Rafael Fernández y
representantes de AFANION y las demás asociaciones de la FEPNC.
Exposición del Cómic “Una carrera de
obstáculos”, editado por AFANION, que cuenta la historia de
un adolescente con leucemia. Con la finalidad de dar a conocer
la realidad del cáncer en la adolescencia, etapa caracterizada
por la aparición de cambios y necesidades especiales
diferentes a las de los niños y adultos, AFANION ha recorrido
institutos, facultades… con una exposición llena de vivencias y
emociones.
En el caso particular de los institutos, la exposición se
ha acompañado de charlas a los adolescentes donde se ha
podido profundizar en el conocimiento de la enfermedad, del
proceso emocional que la acompaña y otros aspectos
psicosociales.
El cómic se ha expuesto en los siguientes lugares:
-

Biblioteca Pública del Estado, de Albacete y Toledo.
Biblioteca de Alpera (Albacete)
Sala de exposición del Auditorio de Chinchilla (Albacete)
Biblioteca de Higueruela (Albacete)
Escuela universitaria de enfermería, de Albacete.
Hospital General de Almansa (Albacete)

Exposición de fotos “El futuro existe”,
cedida por la Fundación Enriqueta Villavecchia, que
recoge imágenes de niños en el ámbito hospitalario y los
profesionales que los atienden, en diferentes momentos
de la enfermedad.
El autor de estas fotografías es Tino Soriano,
fotógrafo profesional desde 1992. Premiado por la
UNESCO, la OMS, la Fundación WORLD PRESS PHOTO.
Colabora, entre otras, con revistas y entidades como
NATIONAL GEOGRAPHIC, EL PAÍS SEMANAL, PARIS MATCH, LOS ANGELES TIMES, etc…
La exposición consta de 60 fotografías en blanco y negro, avaladas por la firma de
este gran fotógrafo, y ha recorrido los siguientes lugares:
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-

Auditorio de Chinchilla (Albacete)
Centro “Don Diego” de La solana (Ciudad Real)
Hospital General de Almansa (Albacete)

Boletín informativo “A por todas”. Publicación semestral que AFANION
envía a sus socios y a aquellos organismos y entidades relacionadas con nuestro ámbito de
actuación.

Presencia de AFANION en la Feria de Albacete. AFANION ha participado en
la Cabalgata de apertura de la feria con una carroza ambientada en el ámbito escolar
titulada “C.P. AFANION” , en la tradicional Batalla de flores, y en la Ofrenda de Flores a la
Virgen de Los Llanos. Además, ha contado con un Stand informativo en el recinto ferial, que
sirve a la vez de punto de encuentro entre las familias de la asociación.
Página Web. Este año AFANION cuenta con una página web que pretende
informar sobre el cáncer en los niños y adolescentes, y el trabajo desarrollado por la
asociación. Asimismo, ofrece recursos a las familias y es un espacio de relación entre ellas.

www.afanion.org
Dossier de Prensa AFANION. Difusión de noticias sobre oncología, en el
Hospital Virgen de la Salud de Toledo, y Hospital General de Albacete.
Taller de pintura de caras solidario, en el centro comercial “La luz del Tajo”
de Toledo. Contó con un stand informativo atendido por mamás voluntarias y profesionales
de la sede de AFANION en Toledo.
Baraja Cervantina. Creación de la baraja solidaria “Juega
con nosotros”, que servirá para dar difusión y publicidad de la
asociación.
Se ha utilizado un diseño de la época, con fondos literarios, en
el que se cambia la estética tradicional por imágenes propias del
mundo del Quijote: jarra de vino, espada de la época, moneda de la
época y lanza quijotesca. También aparecen las figuras tradicionales
de la novela: Sancho Panza como sota, Don Quijote en el caballo, y
Felipe III como rey por ser el gobernante en esas fechas (1605).
Stand informativo en la feria “Oportuna” de Toledo,
compartido con el cuerpo de bomberos de la ciudad.
Tarjetas navideñas. A través de un concurso con los niños de la asociación se
seleccionaron los dibujos que aparecerían en las tarjetas de felicitación de la Navidad. Las
tarjetas se envían a los socios, colaboradores, entidades públicas y privadas, hospitales
regionales…
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Actividades Benéficas
A través de los siguientes festivales, donaciones y actos benéficos AFANION ha recibido
apoyo para seguir trabajando para las familias de niños con cáncer de nuestra región:
-

Gran circo Alaska. Función de circo en la que niños y mayores pudieron disfrutar de
las actuaciones de Fofito y Mónica Aragón, entre otros.

-

XV Festival Guardería Ludus, en Albacete. Un año más los niños de la guardería
prepararon con ilusión varias actuaciones.

-

Exposición de pintura de Juan Miguel
Rodríguez Cuesta, en el Casino Primitivo de
Albacete. Donación de la totalidad de la
recaudación de la venta de los cuadros.

-

Exposición de pintura “Ginesa Monteagudo”

-

I Torneo deportivo de golf, en el Club de Golf
“Las Pinaillas” de Albacete, con una importante
presencia de jugadores. La modalidad elegida fue
la stableford.

-

Teatro benéfico de la Asociación de Mujeres “Armonía”, en Villanueva de Bogas
(Toledo).

-

Festival de baile de los alumnos de la academia “Ana Belén”, en el Teatro de La
Paz de Albacete.

-

Festival “Carretas Huertas de Marzo”, organizado por la Asociación de vecinos del
Barrio Carretas, de Albacete.

-

Festival fin de curso de los alumnos de la academia “Pasos de baile”, en la Casa
de la Cultura de La Roda (Albacete).
-

VIII Gala de Jóvenes Bailarines. Festival de danza
organizado por Elena Navarrete en el Teatro de La
Paz, en Albacete.

-

Circo de Shangai, en la plaza de toros de Albacete.
Espectáculo
de
malabaristas,
bailarines
y
contorsionistas. Patrocinado por Caja Murcia.

-

Actuación de la Coral de la Asociación Coro y
Rondalla “Mentesa”, de Villanueva de La Fuente
(Ciudad Real).

-

Colaboración de Herbalife, en Albacete, a través de
la venta de camisetas de AFANION.

-

Rifa benéfica en Los Yébenes, promovida por la Asociación de Mujeres “Alborada”,
con motivo de las fiestas de San Cristóbal.

-

II Carrera Popular “Villa de la Jara”. El Club
deportivo “Elemental Running-Jara”, en colaboración
con el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Jara
(Cuenca), organizó la 2ª edición de esta carrera
popular, prueba puntuable para el V Circuito
provincial de Carreras Populares de la Diputación de
Cuenca. La recaudación de las inscripciones se donó
a AFANION.
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-

Sorteo de un bonohotel, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), promovido por
voluntarias de esta ciudad.

-

Rifa de una Cesta de Frutas Tropicales, donada por “Frutas Pedro”, del Mercado
Carretas de Albacete.

-

Partido de fútbol solidario. El equipo de fútbol de Lezuza y de AFANION jugaron un
partido benéfico en el polideportivo de Lezuza (Albacete).
-

Rifa de una Equipación deportiva, en el
Torneo Internacional de Tenis celebrado en
el Club de Tenis de Albacete.

-

Gala Infantil, en Minaya (Albacete),
promovida por la Asociación Juvenil
“Trotacampos” con motivo de la clausura de
las escuelas de verano.

-

Donación del Hospital de Valdepeñas,
recibida por la elaboración de un calendario
para el hospital.

-

Donación de la Fundación C&A

-

Mercadillos solidarios. Con motivo del Día del Libro, diversos colegios e institutos
realizaron mercadillos solidarios de libros. En Albacete participaron los colegios Virgen
de los Llanos, Cristóbal Colón, Cristóbal Valera, Benjamín Palencia; en Balazote, el C.P.
Ntra. Sra. del Rosario y el IES Balazote; y en Ciudad Real, el C.P. Ciudad Real, Miguel
Turra y Bolaños. Además tuvo lugar un mercadillo en la plaza del municipio de
Villahermosa, promovido por una chica afectada, de AFANION.

-

Conciertos en familia. La Banda Municipal de Albacete ofreció un concierto a beneficio
de AFANION en el Auditorio Municipal de Albacete.

-

Concierto de la Orquesta
Albacete, en el Teatro Circo.

-

Concierto de Navidad, ofrecido por la Orquesta
Sinfónica “Santa Cecilia” de Cullera (Valencia), en
el Teatro Circo de Albacete. Patrocinado por
Bancaja.

Sinfónica

de
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VOLUNTARIADO
Gracias al apoyo de los voluntarios en AFANION, se han podido organizar una serie de
actividades para los niños, adolescentes y sus familias. En el año 2007 se ha contado con la
colaboración de 16 voluntarios/as.
El trabajo no siempre reconocido de estas personas que colaboran con nosotros de
forma desinteresada ha sido esencial a la hora de programar y llevar a cabo las siguientes
actividades:
• Actividades de Ocio y Tiempo Libre, como campamentos y convivencias de fin de
semana
• Actividades de Información y Sensibilización Social, como:
- Día Internacional del Niño con Cáncer
- Festivales y actos benéficos
Hay que destacar que este año hemos contado con la presencia de un voluntario de
Albacete en la Comisión de Voluntariado de la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer, que va a representar a AFANION en esta comisión. La incorporación de esta figura es
muy importante para la dinamización del voluntariado en la Asociación y la puesta en marcha
de nuevas actividades.
Para todos ellos, nuestro reconocimiento y el compromiso de seguir trabajando juntos
en beneficio de nuestras familias.

AGRADECIMIENTOS
Como en otros años, AFANION, ha contado con la inestimable colaboración de
diversas Entidades Públicas y Privadas, así como de personas, gracias a los cuales hemos
podido hacer realidad nuestros objetivos.
Estas colaboraciones han sido tanto de carácter económico como en especie y
todas ellas han supuesto un gran empuje y apoyo para nosotros.
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