Quiénes somos
Afanion es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de
Castilla-La Mancha. Se constituyó en 1995 y desde entonces
nuestro objetivo ha sido trabajar para mejorar la calidad de vida
de este colectivo. La Asociación cuenta con tres sedes en Albacete
(atiende Albacete y Cuenca), en Ciudad Real y en Toledo (atiende
Toledo y Guadalajara). Atendemos a niños y adolescentes con
cáncer residentes en Castilla-La Mancha, con edades comprendidas
entre los 0 y los 18 años, y a sus familias.
¿Qué ofrecemos a las familias? Apoyo social, atención
psicológica, apoyo económico, apoyo educativo y ayudas
económicas. Disponemos de siete pisos de acogida,
en Albacete, Ciudad Real y Toledo, para familias que tienen que
desplazarse desde su lugar de residencia hasta los centros
hospitalarios. Asimismo, realizamos actividades de sensibilización
y difusión dirigidas a la población en general y a colectivos
específicos (centros educativos). También contamos con una
atención específica al duelo: con un grupo estable en Ciudad Real y
atención individualizada en todas las sedes. Cada año se realizan
unas jornadas y charlas dirigidas específicamente a estas familias.
Aunque en 2021 la situación sanitaria no lo ha
permitido, habitualmente los voluntarios desarroollan ocio
hospitalario como extrahospitalario) y tiempo libre. En 2021
se puso en marcha un proyecto de voluntariado online. Se
ofertan igualmente talleres para padres o para los menores.
En Ciudad Real contamos con la tienda solidaria Mi
Sonrisa, regentada y gestionada por voluntarios.

en datos

Socios 1

1.103

Familias 2

564

Colaboradores

413

Voluntarios en activo

114

(1)
(2)

El número de socios incluye a familias afectadas y socios colaboradores.
Hay que tener en cuenta que hay familias que solo cuentan con un
miembro y otras con varios. Aquí solo contabilizamos familias.

Tres sesdes
Pisos acogida
Técnicos
socio-sanitarios

Albacete-Cuenca, Ciudad Real y Toledo- Guadalajara

7
3 psicólogos y 3 trabajadores sociales

Nuestra actividad
en 2021 en cifras

Familias atendidas en la Región

242

Familias atendidas en Toledo

81

Nuevos diagnósticos Región 1

42

Nuevos diagnósticos Toledo

14

Recaídas en la Región

10

Recaídas en Toledo

4

Éxitus en la Región 2

14

Éxitus en Toledo
Atención social en la Región

7
212 familias y 1.901 intervenciones

Atención social en Toledo

96 familias y 639 intervenciones

(1) Se trata solo de los nuevos casos que conoce la Asociación.
(2) Se denomina éxitus a los fallecimientos.

Más datos sobre
nuestra labor

Total de familias alojadas en los pisos1

24

Familias alojadas en pisos de Toledo

22

Ayudas económicas en la Región
Ayudas económicas en Toledo

12.351,96 euros
2.366.19 euros

Beneficiarios de ayudas en la Región2

24 familias

Beneficiarios de ayudas en Toledo

6 familias

Atención psicológica en la Región
Atención psicológica en Toledo
Apoyos educativo en la Región
Apoyos educativo en Toledo

148 familias y 1.111 intervenciones
54 familias y 440 intervenciones
12 beneficiarios
2 beneficiarios

(1) Familias alojadas en 2021 en los siete pisos de los que dispone Afanion.
(2) Familias beneficiarias de ayudas extraordinarias, por desplazamiento y de
emergencia social.

