NOTA DE PRENSA
AFANION, coincidiendo con la semana del superviviente
de cáncer infantil, presenta grupo de veteranos y elige
nueva Junta Directiva durante su Asamblea General
AFANION (Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha) ha celebrado, el 19 de
Junio, la XXI Asamblea General Ordinaria y la XIII Asamblea General Extraordinaria, en el Albergue
Alonso Quijano, en las Lagunas de Ruidera, con la asistencia de socios de las provincias de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo.
El día 18 se desarrolló una jornada de convivencia y los niños realizaron diversas actividades lúdicas.
El día 19, durante la celebración de las Asambleas, los niños realizaron diversos talleres organizados
por monitores voluntarios.
En el acto se ha hecho balance del trabajo realizado en el último año por la Asociación, y se han
acordado los nuevos proyectos para el año 2016, con el objetivo de ampliar y mejorar los apoyos y
servicios que AFANION ofrece a las familias de los niños y adolescentes afectados por cáncer. Tanto
la gestión económica del año 2015 y el Presupuesto para el año 2016 fueron aprobados por
unanimidad.
En la Asamblea Extraordinaria se eligió nueva Junta Directiva, compuesta por 22 miembros, y de la
que los cargos más representativos son:
PRESIDENTE

VIDAL QUIRALTE FUENTES

VICEPRESIDENTE
GENERAL

JUAN GARCÍA GUALDA

SECRETARIO GENERAL

EMILIO AMORAGA MARTÍNEZ

VICEPRESIDENTA EN
TOLEDO

EVA OCAÑA ESCOLAR

VICEPRESIDENTA EN
CIUDAD REAL

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ GILBERT

También se ha presentado el grupo de veteranos de la Asociación, que nace con el objetivo de
sensibilizar sobre el cáncer infantil, así como ayudar a todos aquellos que están pasando por una
situación similar a la que ellos han vivido.
Se trata de un grupo de jóvenes, mayores de 18 años, que han terminado el tratamiento, habiendo
sido diagnosticados durante la infancia o la adolescencia.
La Federación de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC), de la que AFANION forma parte, marca la
semana del 20 al 26 de junio como Semana Internacional del Superviviente de Cáncer Infantil.
“El viaje del cáncer infantil no termina cuando finaliza el tratamiento y se recibe la noticia de que
el niño/adolescente está libre de cáncer. Junto con los impresionantes avances en la supervivencia
han venido aparejados efectos tardíos que pueden deteriorar la salud y calidad de vida de algunos
de los supervivientes”. Así describe la Confederación Internacional del Cáncer Infantil (CCI) la
problemática a la que se enfrentan los supervivientes una vez superada esta enfermedad.

Por ello, es fundamental dedicar unos días a la sensibilización y rendir homenaje a estos
supervivientes.
Este año se recogerán testimonios de los protagonistas y mensajes de apoyo de todo aquel que
quiera mandar uno en las redes sociales, agrupados con los hashtags #togetherstronger o
#weareone4survivors.
AFANION ha modificado sus estatutos para que, una vez cumplidos los 18 años, el superviviente de
cáncer infantil pueda formar también parte de la Junta Directiva.

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.
Atiende a niños y adolescentes con cáncer residentes en Castilla-La Mancha, con edades
comprendidas entre 0 y 19 años, y sus familias. Esta atención se ofrece durante todo el proceso de
la enfermedad, hasta que la familia no presenta repercusiones psicosociales derivadas de la misma.

Muchas gracias por su colaboración.
Un saludo,
Vidal Quiralte Fuentes
Presidente de AFANION

MATERIAL GRÁFICO ADJUNTO:
1. Foto de familia en la Asamblea de Socios.
2. Foto de la Junta Directiva.
3. Cartel de la Semana del Superviviente.
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