Memoria de actividad
2020

En AFANION somos conscientes de la importancia de cuidar
nuestro entorno y de respetar la naturaleza. Por ello queremos
reducir nuestra huella medioambiental. Antes de imprimir esta
memoria, piense bien si realmente es necesario.
Esta memoria está elaborada, al igual que el año anterior,
como pdf interactivo en el que encontrará hipervínculos a otro
material complementario. De tal forma que al pasar el cursor
por los nombres de los programas y proyectos (por ejemplo:
Atención Social, Servicio de Atención a Secuelas, etc.), o por
algunas fotografías, y hacer clic sobre los mismos, se abrirá un
enlace a nuestra web, o a otras, con información más detallada
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La pandemia obligó a posponer actos y a adaptar actividades

Veinticinco años al lado de las familias
En 2020 se renovó la Junta Directiva revalidando García Gualda la Presidencia
El 19 de diciembre de 2020 la
Asociación de Familias de Niños
con Cáncer de Castilla-La Mancha
(AFANION) cumplió su XXV
aniversario. Veinticinco años al
lado de los niños y adolescentes
con cáncer y de sus familias.
Veinticinco años trabajando para
mejorar la calidad de vida de este
colectivo, reivindicando avances
y poniendo en marcha distintos
proyectos. En definitiva, creciendo.
La pandemia por Covid-19 ha
marcado este año en el que durante
unos meses el mundo entero se
paró. Conscientes de la importancia
de adaptarnos a la nueva realidad,
la Asociación se vio obligada
a cambiar la forma de atender
a las familias. Especialmente
desde finales de marzo y hasta
junio la atención se centró en la
modalidad online, suspendiendo
cualquier actividad presencial.
Posteriormente, se recuperó la
actividad presencial que se pudo
respetando siempre las medidas de
salud y seguridad impuestas por el
Covid-19.
El 2020 culminó sin haber
podido recuperar el voluntariado
en hospitales. De hecho, se
comenzó a idear un proyecto de
voluntariado online que verá la luz
en 2021 y cuyo objetivo es convivir
con el voluntariado presencial
cuando este se vuelva a permitir.
Tampoco se llevó a cabo el
campamento de verano para
afectados y hermanos, previsto
en Riópar ni la convivencia de
familias. Además, debido a la
bajada de ingresos económicos,

se cerró el Servicio de Atención
a Secuelas. No obstante, se está
trabajando en su reestructuración,
aunque con una fórmula distinta.
Junto al cierre de Atención a
Secuelas se redujo la plantilla de
AFANION en tres profesionales.
Previamente todos los trabajadores
se vieron afectados por un ERTE de
reducción de jornada.
XXV aniversario
De cara al XXV aniversario se
habían previsto distintos actos
de conmemoración, así como
una gala de reconocimiento a
colectivos, profesionales, familias
e instituciones que han sido clave
en la historia de AFANION. Tan
solo se pudo realizar un acto
conmemorativo el 15 de febrero,
durante el Día Internacional del
Niño con Cáncer, ya que por
entonces aún no se había declarado
la pandemia.

En suspenso quedaron también
actividades solidarias como el
Pilates Solidario o un concierto
de Montserrat Martí junto a
los Chicos del Coro. Estas dos
actividades fueron el inicio de un
largo listado de iniciativas, gran
parte de ellas para recaudar fondos,
que no pudieron realizarse por el
Covid.
Sí se llevaron a cabo las asambleas
ordinaria y extraordinaria de
AFANION. Ambas se desarrollaron
con un aforo restringido, solo
acudieron socios de Albacete y se
retransmitió en directo. Se procedió
a renovar la Junta Directiva cuya
Presidencia ostentará dos años Juan
García Gualda al ser reelegido.
De la Junta salieron los vocales
Francisco Correoso y Silvia Gómez,
y Emilio Amoraga, secretario. Se
produjo la incorporación de dos
vocales: Fernando Izquierdo y
Samuel Gamero. Javier Fernández
pasó a ocupar la Secretaría y Anabel
Cánovas a ser la tesorera.
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Quiénes somos
AFANION es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de
Castilla-La Mancha. Se constituyó en 1995 y desde entonces el objetivo
ha sido trabajar para mejorar la calidad de vida de este colectivo

AFANION en cifras en 2020
1091 socios

AFANION contaba con 1.091 socios, incluyendo a familias afectadas
y socios colaboradores. A la hora de sumarlos hay que tener en
cuenta que hay familias con un solo miembro y otras con varios.

563 familias
socias

De los 1.091 socios que contaba AFANION a finales del año pasado
había 563 familias socias (hay que tener en cuenta lo indicado en el
apartado anterior).

391
colaboradores

Además de las propias familias que tienen un hijo afectado o lo
han tenido y son socias, otra figura fundamental es la del socio
colaborador. En este caso en 2020 había 391 socios colaboradores.

87
voluntarios

En 2020 había 87 voluntarios que participaban en labores de
difusión, solidarias, ocio hospitalario y extrahospitalario y en la
tienda solidaria de AFANION en Ciudad Real Mi Sonrisa.

279 familias
atendidas

El año se cerró con 279 familias de toda Castilla-La Mancha atendidas
por técnicos de la Asociación. Con estas familias se llevaron a cabo
distintas intervenciones dependiendo de sus necesidades.

53
En 2020 en las tres
sedes de AFANION
se registraron 53
nuevos diagnósticos
de cáncer infantil.
No obstante, por
AFANION no pasan
todos los casos.

13
Durante el año pasado
en la Asociación de
Familias de Niños
con
Cáncer
de
Castilla-La Mancha
se contabilizaron 13
casos de recaídas en
niños o adolescentes.

10
El número de exitus
o de fallecimientos
fue 10. La tasa de
supervivencia
en
el cáncer infantil
(dependiendo
del
tipo de cáncer) ronda
el 80%.
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Resumen de la actividad en 2020

La labor de AFANION con las familias de
niños con cáncer en Castilla-La Mancha
Nuestros programas
En AFANION tenemos dos grandes
programas en los que se engloban todos los
servicios que presta la Asociación. Estos son:
• Programa de Atención Integral a
Familias de Niños con Cáncer:
- Atención Social.
- Apoyo económico.
- Casas de acogida.

- Atención Psicológica.
- Atención Educativa.
- Servicio de Atención a Secuelas.
- Ocio y Tiempo Libre.
- Talleres.
• Programa de Información y Sensibilización:
- Campañas.
- Actividades de difusión.
- Actividades solidarias y de captación de
fondos: Se pueden consultar en

Programa de
Atención Integral

Atención social
Los trabajadores sociales de AFANION ofrecen a las
familias apoyo emocional y seguimiento continuado
durante la enfermedad; ayudan a fomentar los propios
recursos personales y/o familiares; gestionan recursos
propios de la Asociación así como recursos externos; y
fomentan el vínculo entre la familia y nuestra entidad.
Motivo de las intervenciones:
• Presentación asociación y recursos: 32.
• Seguimiento social y apoyo emocional: 588.
• Información de recursos y prestaciones: 826.
• Gestión recursos internos y externos: 831
• Valoración social: 212.
• Derivación: 47.

Intervenciones: 2.855 a 227 familias
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Apoyo económico
Se ofrece apoyo económico a todas las familias que
presenten dificultades económicas derivada de la
enfermedad del niño, o que ya las tenían, pero cuya
situación económica se haya visto agravada con el
diagnóstico del hijo.
• Familias beneficiarias en 2020: 33.
• Ayudas extraordinarias: 6.442,1 €.
• Ayudas por desplazamiento: 13.524,04 €.

Importe total de las ayudas: 19.966 €

Casas de acogida
AFANION dispone de casas de acogida en Albacete,
Toledo y Ciudad Real. Se ponen a disposición,
gratuitamente, de las familias que tienen que desplazarse
desde su lugar de residencia a un hospital de referencia
para que su hijo o hija reciba tratamiento oncológico.
• Familias beneficiarias en 2020: 34.

Total días de alojamiento: 866.

Atención psicológica
Los psicooncólogos de AFANION atienden 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.
• Intervenciones fase diagnóstico: 13.
• Interv. tratamiento: 185
• Interv. fin de tratamiento: 302.
• Interv. recidiva: 108.
• Interv. supervivencia: 133.
• Intervención cuidados paliativos: 38.
• Interv. duelo: 290.
• IV Jornada de Duelo (online): 11 participantes.
• Grupo de duelo C. Real (online): 7 padres y madres.

Familias: 174 y 1.069 intervenciones.
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Atención Educativa
AFANION lleva a cabo desde hace años el programa de
apoyos educativos. Se trata de un recurso que la Asociación
presta y con el que se pretende atender u ofrecer un
refuerzo educativo a aquellos menores que, una vez que
se incorporan al aula de nuevo, presentan dificultades
derivadas de la enfermedad o del tratamiento de la misma.
Este programa de AFANION complementa el que lleva a
cabo la Consejería de Educación. La Asociación cuenta
con maestros y profesores que sirven de refuerzo a los
menores que lo necesitan y que les dan clase de apoyo a
domicilio semanalmente.
• Educación Infantil: 4.
• Educación Primaria: 9.
• ESO: 4.
• Bachillerato: 3.

Total de apoyos educativos: 20.

Servicio de Atención
a Secuelas
A través de este servicio dos neuropsicólogas ofrecían
atención interdisciplinar y seguimiento de las secuelas
cognitivas, sociales, motrices, etc., derivadas de la
enfermedad y/o tratamientos.
A finales de 2020, como consecuencia de los efectos
económicos de la pandemia, se cerró el servicio tal y
como se venía ofreciendo hasta ese momento. No
obstante, se está trabajando en una reestructuración
de mismo. A continuación se desglosan los datos
correspondientes a 2020:
• Actividad física adaptada: 22.
• Evaluación neuropsicológica: 25.
• Fisioterapia: 6.
• Logopedia: 13.
• Rehabilitación cognitiva: 6.
• Terapia visual: 13.
• Terapia ocupacional: 2.

Tratamientos individualizados: 87.
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Voluntariado
El voluntariado es uno de los grandes activos de
AFANION. Además de desarrollar actividades solidarias,
de sensibilización, de ocio extrahospitalario y hospitalario,
así como de respiro familiar y de la gestión de la tienda
solidaria ‘Mi Sonrisa’, en Ciudad Real.
La pandemia ha afectado de forma muy importante a
este proyecto ya que desde el inicio de la misma no se
permite el voluntariado en los hospitales. Además, la
tienda solidaria ha tenido que permanecer cerrada en
distintas ocasiones en 2020.
• Horas de voluntariado en 2020:3.552,40 horas.
• Actividades solidarias y de captación de fondos:
152 horas.
• Actividades de difusión: 384,3 horas.
• Ocio extrahospitalario: 46 horas
• Ocio hospitalario: 171,9 horas.
• Respiro familiar: 8,5 horas
• Tienda solidaria ‘Mi Sonrisa’: 2668 horas.
• Horas de formación (protección frente al
Covid-19) a voluntarios: 10 horas a 10 voluntarios.

Voluntarios en activo: 87.

Voluntariado online
En 2020 se comenzó a trabajar en la creación y
desarrollo de un proyecto de voluntariado online
que verá la luz en 2021. La iniciativa surge como
consecuencia de las restricciones, como consecuencia
de la pandemia, para llevar a cabo acciones de
voluntariado presencial, La intención es que ambos
tipos de voluntariado puedan convivir en un futuro
en el seno de la Asociación.
El objetivo es ofrecer un espacio único y
personalizado en el que uno o varios voluntarios
dediquen tiempo exclusivo, en formato online, a los
menores interesados y realizar en ese tiempo distintas
actividades (manualidades, magia, cuentacuentos,
etc.) Se pretende utilizar una plataforma online que
garantice la privacidad del menor y de los voluntarios.
Paralelamente en 2020 se llevaron a cabo acciones
de voluntariado online, a través de redes sociales y en
abierto, en la que voluntarios de Albacete y de Ciudad
Real elaboraron vídeos de ánimo y entretenimiento.
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Programa de Información y
Sensibilización

Comunicación
Cerramos 2020 con 7.300 seguidores en Facebook,
casi un millar en Twitter y más de 1.200 en Instagram.
Seguimos incrementando notas de prensa, artículos
en la web (34), vídeos propios e información en
medios. Con motivo del XXV aniversario se realizaron
numerosas entrevistas y reportajes. Cadena Ser
Albacete, junto a El Corte Inglés, dedicó un programa
monográfico a AFANION, al igual que CMMedia.
Hemos organizado eventos online propios y
colaborado en la organización de eventos terceros,
trabajado en captación de fondos y gestionando
productos solidarios

Campañas
Estas son las principales de difusión y sensibilización:
• Día del Niño con Cáncer: 15 de febrero.
• Día del Niño Hospitalizado: El 13 de mayo. AFANION se sumó a la iniciativa de la Fundación Atresmedia para homenajear a los niños hospitalizados y al personal sanitario. Se lanzaron besos y mensajes de ánimo,
esta vez online, en hospitales de la Región.
• Campaña Supervivientes: Durante una semana en
junio se desarrolló la campaña online pidiendo mejoras en el seguimiento de los supervivientes.
• Septiembre mes de sensibilización: Administraciones y distintos colectivos de Albacete Ciudad Real y
Toledo se sumaron a la campaña de sensibilización ¡Enciende la esperanza!, colgando un lazo dorado. En Albacete por primera vez se llevó a cabo una cuestación.
• Calendarios: Cada sede elaboró su calendario con
niños de AFANION y profesionales de distintos sectores que han sido esenciales durante la pandemia.
• Navidad: Se envió una postal a los socios con el dibujo del ganador del Concurso de Tarjetas Navideñas.
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Día del Niño con Cáncer
Bajo el lema ‘No más barreras’ se reivindicó la
universalización de tratamientos y servicios para los
afectados de cáncer infanto-juvenil, con independencia
de su lugar de residencia. Se celebraron actos en Albacete,
Ciudad Real, Toledo y Alcázar de San Juan, entre
otros municipios, así como ruedas de prensa y mesas
informativas en hospitales de la Región.
Un año más, numerosos centros educativos se sumaron
a la iniciativa planteada ese día, desde la Federación
Española de Padres de Niños con Cáncer y desde
AFANION, para visibilizar y normalizar la enfermedad
en las aulas.
Además, unos días antes en Ciudad Real se llevó a cabo
homenaje a todos los niños y adolescentes que han
fallecido en Castilla-La Mancha como consecuencia
de un cáncer. En su memoria se instaló, en la Plaza de la
Constitución de la capital, un Banco del Recuerdo,

Charlas y cursos
En 2020 en AFANION hemos participado, organizado
o impartido charlas, seminario y otras actividades
informativas. Se incluyen charlas impartidas por los
psicólogos, acompañados en ocasiones de familias o
veteranos; mesas informativas o stands. Estas han sido
algunas de las actividades:
• Centros educativos: CEIP Inmaculada Empedrol,
de Puertollano (CR); IES Ramón y Cajal, Albacete; e IES
Andrés de Vandelvira, de Albacete; entre otros.
• Otros: Programa de radio ‘La Tirita’ de Onda
Polígono, en Toledo. La charla-entrevista la dirigían
profesionales de la enfermería y asistieron Roberto
Gómez, técnico de AFANION, junto a Rosa Recas, vocal
de la Asociación.
• Seminario ‘Trabajo Social y Comunicación con
menores oncológicos y sus familias’: Impartido por
el trabajador social de AFANION en Toledo, Claudio
Jiménez, a alumnos de 2º curso de Trabajo Social, del
CEU de Talavera de la Reina (Toledo).
• Seminario a alumnos de la asignatura ‘Enfermería
Comunitaria’ de 3º de la Facultad de Enfermería
(Albacete) Impartido por la psicooncóloga de
AFANION en Albacete, Ana Bautista.
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Memoria económica 2020
GASTOS
GASTOS

IMPORTE

Gastos de personal

PORCENTAJE

340.052,62 €

58,234%

Ayudas económicas y servicios

63.256,97 €

10,833%

Proyectos y programas

14.287,22 €

2,448%

728,00 €

0,125%

Asambleas, reuniones de trabajo, comisiones

1.231,29 €

0,211%

Información y sensibilización

3.074,35 €

0,526%

Mantenimiento y otros gastos de gestión

77.834,98 €

13,329%

Productos solidarios

48.985,96 €

8,389%

182,13 €

0,031%

Gastos excepcionales

5.353,20 €

0,917%

G. esp. 25 aniver. (Calendarios y merchandising)

13.552,00€

2,321%

Amortizaciones

15.403,89 €

2,638%

583.942,61€

100,000%

Ocio y convivencia

Gastos financieros

TOTAL

INGRESOS
INGRESOS
Cuotas socios

IMPORTE

PORCENTAJE

54.512,03 €

10,420%

Subvenciones públicas

133.083,28 €

25,4389%

Subvenciones privadas

25.700 €

4,9126%

Promociones para captación de recursos

54.993,11 €

10,5120%

Donaciones y patrocinadores

89.010,53 €

17,0144%

Tienda solidaria

26.037,53 €

4,9771%

109.064,99 €

20,8478%

1,59 €

0,0003%

30.745,27 €

5,8770%

523.148,33 €

100,000%

Otros ingresos de la actividad
Ingresos financieros
Ingresos excepcionales

TOTAL
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Algunas iniciativas, retos y reconocimientos de 2020

Seguimos avanzando
El Colegio de Trabajo Social premia a AFANION por su ‘Compromiso Social’
El Colegio de Trabajo Social de
Castilla -La Mancha otorgó el premio
a AFANION, en su edición de 2020,
en la categoría de ‘Compromiso Social’.
Con este premio el órgano colegial
reconoció la labor realizada en el área
del trabajo social durante los 25 años de
vida de la Asociación.
Los galardones iban a ser entregados
inicialmente en una gala en Cuenca,
pero el inicio de la pandemia obligó
a suspenderla en varias ocasiones.
Finalmente, el acto de entrega se realizó
en una modalidad presencial/online.
En nombre de los trabajadores sociales
de AFANION recogió el premio Isi
Cañete.

El Mecenazgo ‘Antonio Cepillo’
con la UCLM echó a andar con una
beca para una alumna de Farmacia
Pese a todas las dificultades que se han producido
en 2020 para desarrollar las iniciativas propuestas,
el Mecenazgo ‘Antonio Cepillo’ de AFANION
con la Universidad de Castilla-La Mancha echó a
andar. Una alumna de tercer curso de la Facultad
de Enfermería de Albacete pudo incorporarse
durante tres meses al proyecto de investigación
sobre cáncer infantil que se desarrolla.

AFANION abre en Albacete una
tienda solidaria durante la Navidad
Con el objetivo de recaudar fondos para los programas
y servicios que presta AFANION, la Asociación
abrió en Albacete una tienda solidaria navideña. La
iniciativa, que fue todo un éxito, permaneció abierta
varias semanas a fin de que los albaceteños pudiesen
adquirir productos solidarios para Navidad. La tienda
estuvo atendida por familias y voluntarios y el espacio
fue cedido por Domus y Casa Viva.

Los empresarios de Toledo reconocen
a AFANION en su XXV aniversario

Las Cortes aprueban la PNL para
crear una estrategia y una unidad
de cuidados paliativos pediátricos

La Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto)
reconoció en sus premios 2020 la labor de
AFANION concediéndole su Galardón Social,
coincidiendo con el XXV aniversario de la
Asociación. No hubo gala especial de entrega. Los
premios se entregaron en distintos días a la par
que se celebraban conferencias por destacados
especialistas.

Las Cortes regionales aprobaron en noviembre por
unanimidad la proposición no de ley (PNL) de
Ciudadanos (Cs) sobre la necesidad de dar respuesta
a los cuidados paliativos pediátricos en la región con
la creación de una unidad específica y una estrategia.
Esta ha sido una de las demandas de AFANION
durante años. Cs presentó la PNL previamente a la
Asociación para conocer su opinión y la situación.
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Todos podemos aportar nuestro granito de arena apoyando la labor de la Asociación
para mejorar la calidad de vida de las familias de niños con cáncer de Castilla-La Mancha

Cómo colaborar con AFANION
Hazte socio

Basta con rellenar un sencillo formulario a través
de nuestra web o en nuestras sedes. Las aportaciones pueden tener carácter trimestral, semestral
o anual. Además, los donativos a AFANION son
desgravables en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Para los particulares, en los primeros 150€
donados la desgravación es del 80% y un 30% adicional para cantidades superiores.

Haz un donativo
Apóyanos como Súper Empresa
Las empresas son cada día más conscientes de la
importancia de colaborar con su entorno a través de su
departamento de Responsabilidad Social Corporativa.
Este apoyo a la sociedad presenta múltiples ventajas:
notoriedad, imagen de marca, cercanía con el público
objetivo y hace patente la implicación del patrocinador
en la mejora de los derechos de la infancia.
Una forma de colaborar con AFANION es apadrinar
uno de nuestros proyectos. Se firmaría un convenio
de colaboración entre las dos entidades por el que su
empresa se compromete a cofinanciar ese proyecto
por un periodo, con la aportación que quiera y/o
pueda. No obstante, hay más formas de ser una Súper
Empresa. Si estás interesado, contacta con nosotros.

Celebraciones solidarias:
regalos por una gran causa
AFANION tiene diversos productos solidarios que se
pueden adquirir mediante un donativo. En 2019
hemos incorporado nuevos artículos a los ya
existentes. Nuestros productos tienen muy buena
aceptación, sobre todo, de cara a celebraciones. De
hecho se reciben encargos de toda España. También
elaboramos tarjetas personalizadas, en dos tamaños,
que explican que se trata de un regalo solidario y que
la persona está colaborando en AFANION.

Cada aportación es importante. Da igual que sea
pequeña o grande. Gracias a ellas las familias
reciben atención psicosocial, neuropsicológica,
apoyo educativo, económico, etc. y disfrutan de
actividades de ocio y convivencia. Recuerda que
las donaciones son desgravables.

Organiza un evento solidario
Una de las formas más originales de colaborar con
AFANION es organizar un evento a beneficio de
los niños con cáncer. Ya sea una carrera solidaria,
una rifa, un espectáculo, un mercadillo, etc. Ponte
en contacto con nosotros y cuéntanos tú idea.
Desde AFANION te asesoraremos.
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Gracias por apoyarnos
Nuestros colaboradores
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Gracias por apoyarnos
Nuestros colaboradores
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AFANION está integrada en:

Albacete y Cuenca

Ciudad Real

Toledo y Guadalajara

Cristóbal Lozano, 15
02002-Albacete
967 51 0313
afanion@afanion.org

Centro de Especialidades
Avda. Pío XII. 20 - 13002 Ciudad Real
926 2124 03
ciudadreal@afanion.org

Avda. Río Boladiez, 1 Bajo
45007 Toledo
925 25 29 51
toledo@afanion.org

