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Sobre cada niño se debería 
poner un cartel que dijera: 

Tratar con cuidado. Contiene sueños. 
Mirko Badiale, 



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 en los dos años 
anteriores, como un 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 
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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 2021 

En 2021 en las tres 
sedes de Afanion se 
registraron 42nuevos 
diagnósticos de 
cáncer infantil. No 
obstante, por la 
Asociación no pasan 
todos los casos. 

Afanion contaba con 1.103 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.

De los 1.103 socios que contaba Afanion a finales del año pasado 
había 564 familias socias (hay que tener en cuenta lo indicado en el 
apartado anterior).

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 2021 había 413 socios colaboradores.

En 2021 había 114 voluntarios que participaban en labores de 
difusión, solidarias, ocio hospitalario y extrahospitalario y en la 
tienda solidaria de Afanion en Ciudad Real ‘Mi Sonrisa’. 

El año se cerró con 242 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.

Durante el año pasado 
en la Asociación de 
Familias de Niños 
con Cáncer de 
Castilla-La Mancha 
se contabilizaron 10 
casos de recaídas en 
niños o adolescentes. 

El número de exitus 
o de fallecimientos 
fue 14.  La tasa de 
supervivencia en 
el cáncer infantil 
(dependiendo del 
tipo de cáncer) ronda 
el 80%.

1103 socios

564 familias 
socias

413 
colaboradores

114 
voluntarios

242 familias  
atendidas

42 10 14
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La labor de Afanion con las familias de niños 
con cáncer en Castilla-La Mancha

Resumen de la actividad en 2021

    - Atención Psicológica.
    - Atención Educativa.

    - Ocio y Tiempo Libre.
    - Talleres.

    •  Programa de Información y Sensibilización:
    - Campañas.

    - Actividades de difusión.
                 - Actividades solidarias y de captación de fondos.                                        

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: 24.
• Seguimiento social y apoyo emocional: 448. 
• Información de recursos y prestaciones:  570.
• Gestión recursos internos y externos:  551
• Valoración social: 101. 
• Derivación: 34. 

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.

Programa de             
Atención Integral

Intervenciones: 1.901 a 218 familias

Atención social
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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 2021: 24.
• Ayudas extraordinarias: 6.110,44 €.
• Ayudas por desplazamiento: 6.241,52 €.

Importe total de ayudas: 12.351,96 €

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.  Además se 
realizan actividades y charlas informativas en los centros 
educativos. 

• Intervenciones fase diagnóstico: 22.
• Interv. tratamiento: 302
• Interv. fin de tratamiento: 319.
• Interv. recidiva o recaída: 121.
• Interv. supervivencia: 54.
• Intervención cuidados paliativos: 31.

Afanion dispone de siete 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 2021: 24.

Total días de alojamiento: 673.

Familias atendidas: 148.

Casas de acogida

Atención psicológica
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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: 2.
• Educación Primaria: 4. 
• ESO: 5.
• Bachillerato: 1.
•Docentes que desarrollan este servicio para 

Afanion: 12..

Total de apoyos educativos: 12.

La muerte de un hijo es uno de los acontecimientos 
vitales más estresantes y de mayor impacto emocional 
para un padre o una madre. Desde Afanion se entiende 
la atención al duelo como una parte esencial de nuestra 
labor. los psicólogos atienden de forma individualizada a 
las familias que lo necesitan. 
   Se llevan a cabo jornadas de duelo (en 2021 de forma 
presencial  y online) a lo largo de todo el año trabaja 
grupalmente para brindar apoyo mutuo. De igual forma 
también se trabaja en los centros educativos. 

•  Interv. duelo: 260.  
•  IV Jornadas de Duelo: Unos 30 participantes.
• Grupo de duelo Ciudad Real: Han participado 8 

padres y madres. 

Familias: 30 y 90 beneficiarios.

Atención al duelo

Atención                               
Educativa
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El voluntariado es uno de los grandes activos de Afanion. 
Participan en actividades solidarias, de sensibilización, de 
ocio extrahospitalario y hospitalario, así como de respiro 
familiar y gestionan la tienda solidaria ‘Mi Sonrisa’, en 
Ciudad Real. 

En 2021 los efectos de la pandemia se siguieron notando 
en lo que se refiere a las actividades en las que participa 
el voluntariado. La tienda ‘Mi Sonrisa’ sí mantuvo su 
actividad, pero tanto el ocio extrahospitalario como el 
hospitalario se vieron afectados. De hecho, desde marzo 
de 2020 no hay voluntariado de Afanion en hospitales.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                         

• Horas de voluntariado en 2021: 3.494,40 horas.
• Actividades solidarias: 216 horas.                                                                                                                                           

   • Actividades de captación de fondos: 12 horas.                                                                                                                                           
   • Actividades de difusión: 118 horas.

• Ocio extrahospitalario: 28 horas
• Ocio hospitalario: 14 horas.
• Respiro familiar: 8,5 horas
• Tienda solidaria ‘Mi Sonrisa’: 2.660 horas. 

Voluntarios en activo: 114.

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. 

La intención, de cara al futuro, es que VOLA 
conviva con el resto de iniciativas de voluntariado 
en Afanion dada la buena acogida que ha tenido y el 
hecho de que permite llegar a cualquier parte. 

Voluntariado

Voluntariado online
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Cerramos 2021 con 7.600 seguidores en Facebook, algo 
más de millar en Twitter y cerca de 1.400 en Instagram. 
Seguimos elaborando notas de prensa, artículos para 
la web, vídeos propios e información  en medios. 
No obstante, durante el año la actividad disminuyó 
debido a una baja por enfermedad de larga duración  
por parte de la responsable del departamento.  

Aún así a lo largo de 2021 se desarrollaron diversas 
campañas de captación de fondos, se siguieron 
gestionando pedidos de productos solidarios y se 
organizaron varios eventos online, entre ellos la I 
Carrera Virtual de Afanion. 

Programa de Información y 
Sensibilización

Estas son las principales de difusión y sensibilización: 

• Día del Niño con Cáncer: 15 de febrero. 
• Día del Niño Hospitalizado: El 13 de mayo.  Se 

manda ánimo a los niños hospitalizados y se homena-
jea al personal sanitario y docente que los trata. 

• Campaña Supervivientes:  Durante una semana en 
junio se desarrolló la campaña online pidiendo mejoras 
en el seguimiento de los supervivientes. 

• ‘Enciende la esperanza’: Administraciones y distin-
tos colectivos de la Región se sumaron en septiembre a 
la campaña ¡Enciende la esperanza!, coincidiendo con 
el Mes de Sensibilización. El día más importante de la 
campaña en esta ocasión fue el 24 de septiembre. .

• Calendarios:  Un año más cada sede elaboró su ca-
lendario con niños de Afanion. En unos casos se optó 
porque el calendarios se centrase en los Objetivos del 
Milenio y en otros por realizar una publicación con di-
ferentes historias.

• Navidad:  Se ha enviado una postal a los socios con 
el dibujo del ganador del Concurso de Tarjetas Navi-
deñas. 

Campañas

Comunicación
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Bajo el lema ‘Una mejor supervivencia es posible’ 
se reivindicó que, aún en pandemia, se garantizase 
un diagnóstico a tiempo y preciso y la atención 
multidisciplinar cualificada. De lo contrario, tal y 
como recogía la Federación Española de Padres de Niños 
con Cáncer, se podría producir “un empeoramiento 
de la supervivencia” de los menores afectados por una 
enfermedad oncológica.  

Debido a la situación sanitaria desde Afanion se optó 
por no hacer actos presenciales. La conmemoración se 
desarrolló a través de las redes y fueron numerosos los 
personajes conocidos que apoyaron la reivindicación de 
este día y a Afanion. Entre ellos no faltaron Carlos Baute, 
Toni Aguilar, Aleksia, Blas Cantó o Aitana Sánchez-Gijón.

Un año más, numerosos centros educativos se 
sumaron a la iniciativa planteada  ese día para visibilizar y 
normalizar la enfermedad en las aulas. Este año se realizó 
un ‘Árbol de la Vida’. 

Día del Cáncer Infantil

En 2021 en Afanion hemos participado, organizado 
o impartido charlas, seminario y otras actividades 
informativas, si bien es cierto que se ha hecho en menor 
medida que antes de que irrumpiese el Covid en nuestras 
vidas. Se incluyen charlas impartidas por los psicólogos, 
acompañados en ocasiones de familias o veteranos; 
mesas informativas o stands. 

• Centros educativos: Se han impartido charlas en 
distintos centros de la Región.

• Comisiones de la Federación Española de Padres 
de Niños con Cáncer: Los técnicos de Afanion han 
participado en las comiones de la Federación: Trabajo 
Social, Voluntariado, Educación y Psicología. También 
hay un grupo de trabajo de Comunicación. En 2021 las 
reuniones han sido telemáticas en todos los casos. 

• I Seminario sobre deontología del Trabajo Social: 
Organizado por el Colegio de Trabajo Social de Castilla-
La Mancha, se desarrolló en abril y participaron dos de 
los trabajadores sociales de Afanion. 

• Charla a alumnos de  3º de la Facultad de 
Enfermería (Albacete): Impartido por el psicólogo de 
Afanion en Albacete, Daniel Montalvo, y miembros de 
la Junta Diectiva. 
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GASTOS

INGRESOS

Memoria económica 2021

GASTOS IMPORTE PORCENTAJE

Gastos de personal 278.891,11 € 61,600 %

Ayudas económicas y servicios 26.325,47 € 5,815%

Proyectos y programas 11.700,86 € 2,584%

Ocio y convivencia 0 € 0 %

Asambleas, reuniones de trabajo, comisiones 959,73 € 0,212 %

Información y sensibilización 290,40 € 0,064 %

Mantenimiento y otros gastos de gestión 98.488,09 € 21,753 %

Productos solidarios 20.931,22 € 4,623 %

Gastos financieros 398,72 € 0,088 %

Gastos excepcionales 1.975,54 € 0,436 %

Amortizaciones 12.787,55 € 2,824 %

TOTAL  452.748,69 €  100,000%

INGRESOS IMPORTE PORCENTAJE
Cuotas socios  60.683,03 € 10,42%

Subvenciones públicas 168.145,72 € 25,4389%

Subvenciones privadas 17.637,06 € 4,9126%

Promociones para captación de recursos 111.236,38 € 10,5120%

Donaciones y patrocinadores 92.087,25 € 17,0144%

Otros ingresos de la actividad 30.655,09 € 4,9771%

Ingresos financieros 0,49 € 0,0003%

Ingresos excepcionales 0,11 € 5,8776%

TOTAL 576.089,79 € 100,000%
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Centrados en nuestra labor
Algunas iniciativas y retos alcanzados en 2021

El Gobierno regional entregó el año pasado dos viviendas de acogida a Afanion
El Gobierno regional ha entregado 
a Afanion dos viviendas, ubicados 
en el barrio de Santa María de 
Benquerencia,  para que las familias 
con hijos con cáncer puedan alojarse 
mientras reciben tratamiento. El 
presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, fue el encargado 
de firmar el convenio de cesión con la 
vicepresidenta de Afanion en Toledo, 
Eva Ocaña.

Además, la Fundación Globalcaja ha 
sumado en 2021 a la colaboración en el 
proyecto de pisos de acogida aportando 
5.000 euros para su mantenimiento. 
Esta ayuda supone una importante 
inyección económica para este 

En abril de 2021 estrenamos sede en Toledo, 
trasladando el despacho psicosocial a la Avenida Río 
Boladiez. La nueva sede se encuentra en el entorno 
del nuevo Hospital de Toledo. Con el traslado de 
la sede se quiere facilitar el acceso a las familias a 
los servicios de Afanion, ya que cuando visitan el 
centro hospitalario pueden acudir también hasta la 
nueva sede. 

Trasladamos la sede de Toledo al                
entorno del nuevo Hospital para                               
facilitar el acceso de las familias

El Club Baloncesto Almansa con Afanion ha 
mantenido su denominación y su aportación, 
en el marco del patrocinio inverso que tiene con 
la Asociación, antes, durante y después de la 
pandemia. En todo momento ha llevado el nombre 
de Afanion y ha visibilizado el cáncer infantil en las 
diferentes canchas de los equipos de la liga de LEB 
Oro en la que milita. 

El CB Almansa con Afanion continúa 
ayudándonos a visibilizar el cáncer 
infantil por canchas de todo el país 

La Unión Deportiva de Fútbol Sala de Albacete 
(UDAF) y el Albacete Basket han vuelto a vincular sus 
valores con Afanion. Para ello han firmado en 2021 
sendos convenios de colaboración con la Asociación. 
La UDAF, incluso, lleva el nombre de Afanion en su 
denominación dando sí un mayor protagonismo a la 
Asociación. 

El mundo del deporte y la Asociación 
continuan vinculando sus valores y            
reforzando alianzas de colaboración 

Un año más continuamos apoyando la investigación. 
Así en 2021 se ha renovado el mecenazgo Antonio 
Cepillo con la Universidad de Farmacia. Este 
mecenazgo permite la contratación de un alumno 
de tercer curso que puede incorporarse al equipo 
de investigación que lidera Carlos Alonso Moreno. 
El estudio que se está llevando a cabo se centra en 
mejorar la efectiividad de los tratamientos contra el 
sarcoma.

Seguimos apoyando la investigación 
renovando el mecenazgo con la UCLM



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

Afanion ofrece productos solidarios que se pueden 
adquirir mediante un donativo. En 2021 se recuperó 
ligeramente la actividad, al volver a realizarse 
ceremonias tales como bodas, bautizos o comuniones. 
No obstante, los resultados no fueron los de años 
anteriores a pesar de que se siguieron recibiendo 
pedidos de productos y tarjetas personalizadas desde 
toda España. Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón 
o Galicia son algunos de los puntos más habituales.

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.

Apóyanos a través de la RSC

Celebraciones solidarias: 
regalos por una gran causa

Hazte socio
Basta con rellenar un sencillo formulario a través 
de nuestra web o en nuestras sedes. Las aportacio-
nes pueden tener carácter trimestral, semestral o 
anual. Además, los donativos a Afanion son des-
gravables en el IRPF o en el Impuesto de Socie-
dades. Para los particulares, en los primeros 150€ 
donados la desgravación es del 80% y un 30% adi-
cional para cantidades superiores.

Haz un donativo
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.

¿Y si colaboras con Afanion?
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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

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

Ciudad Real

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

Toledo y Guadalajara

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


