COMUNICADO
Inocente Inocente aporta 20.000 euros al proyecto de Atención
Integral a Niños y Adolescentes Hospitalizados o en tratamiento
El proyecto de AFANION ha recibido esta ayuda junto a otras 44 iniciativas de
toda España dentro de la convocatoria 2020 de la Fundación

El proyecto ‘Atención Integral a Niños y Adolescentes Hospitalizados o en
tratamiento’, que desarrolla la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de CastillaLa Mancha (AFANION), ha recibido una subvención de 20.000 euros de la Fundación
Inocente Inocente.
La subvención recibida se enmarca en la convocatoria de proyectos de 2020 y cuyo
montante total se ha financiado gracias a las donaciones de la Gala Inocente, Inocente,
emitida en TVE en diciembre de 2019. seleccionados en la convocatoria de proyectos de
2020 y financiadas gracias a las donaciones de la Gala Inocente, Inocente.
El proyecto de AFANION se suma a otros 44 proyectos de distintas ONGs y fundaciones
de toda España que se dedican a mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados
y sus familias. Desde la Fundación Inocente Inocente subrayaron, en este sentido, que
por corta o larga que sea la hospitalización de un niño, es importante que cuente
con psicólogos que lo acompañen, hogares que permitan a las familias estar cerca,
maestros de apoyo... todo lo necesario "para que no dejen de ser niños". Esta labor la
realizan las fundaciones, entidades y asociaciones vinculadas a la atención hospitalaria
infantil, como apoyo a las áreas pediátricas de los hospitales y al personal sanitario.
Desde AFANION se ha agradecido el compromiso y apoyo constante de la Fundación
Inocente Inocente con organizaciones y asociaciones de carácter social. En este sentido,
se ha subrayado que es importantísimo que haya fundaciones que apuestan
decididamente por estas asociaciones contrinuyendo, en el caso de AFANION, a que
seguir trabajando con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y
adolescentes con cáncer y de sus familias.
En cuanto a los destinatarios del proyecto de AFANION que ha subvencionado la
Fundación Inocente Inocente, se trata de niños y adolescentes entre los 0 y los 18 años
afectados de cáncer que estén hospitalizados o que reciben tratamiento en el Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete, el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y el
Hospital General Universitario de Ciudad Real.

En este proyecto se incluyen diferentes servicios con la que tienen como finalidad
atender las múltiples necesidades que surgen cuando un hijo es diagnosticado de
cáncer. Así se ofrecen los siguientes servicios a las familias: ayudas económicas y
alojamiento alternativo; ocio hospitalario y respiro familiar; actividad física adaptada;
atención psicosocial; y el programa Botiquín de Colores.

