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EL CÁNCER EN LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
El cáncer infantil es una afección rara que representa una baja proporción de los 

cánceres humanos (de 1 a 3%), pero que ocupa el segundo lugar como causa de muerte en los 
niños de 1 a 14 años, superado sólo por accidentes e intoxicaciones y desplazando a las 
enfermedades infecciosas que ya han sido controladas. 

La edad prevalente de aparición está entre el primero y el cuarto año de vida. Su 
incidencia en Castilla la Mancha es de aproximadamente 50 nuevos casos anuales en niños de 
0 a 14 años, aumentado ligeramente en la adolescencia. Por lo que estamos hablando de un 
núcleo de intervención que ronda los 100 casos por año.  

Aunque la incidencia va aumentado un poco, también es cierto que la mortalidad, ha 
disminuido en un 5% cada cinco años, reflejando esto el éxito de los protocolos terapéuticos. 
La tasa de curación está en alrededor de un 70% (dependiendo del tipo de cáncer) y esto ha 
sido posible gracias a la mejora constante en la selección de tratamientos. 

 

El diagnóstico de cáncer en un hijo supone un enorme estrés en la familia. Ésta no sólo 
debe soportar el impacto emocional asociado con la posible pérdida del hijo, sino que además 
necesitará adaptarse a un nuevo estilo de vida y de hábitos muy distintos. Estos cambios 
incluyen: 

 En los padres 
 Ausencia temporal del padre o la madre, para acompañar al niño enfermo en el 

hospital. 
 Delegación en los parientes para el cuidado del resto de los hijos.  
 Horario familiar ajustado a las consultas médicas y al tratamiento clínico. 
 Experiencia de pérdida de control ante la necesidad de que su hijo tenga que sufrir 

tratamientos agresivos y dolorosos y por la incertidumbre de su futuro. 
 Cambios en el ámbito laboral, con pérdida o abandono del trabajo por parte de uno de 

los padres. 
 Disminución de ingresos familiares, que supone un estrés añadido al de la propia 

enfermedad. 

 En los afectados 
 Incomprensión del proceso de la enfermedad (miedo, angustia, incertidumbre...). 
 Ruptura con su vida cotidiana. 
 Aislamiento social. 
 Pérdida de autoestima y autonomía. 
 Separación del sistema educativo, absentismo escolar. 

 En los hermanos 
 Reacciones anómalas en su vida cotidiana. 
 Sentimientos de tristeza, culpa, celos y aislamiento, enfado. 
 Preocupación por su hermano enfermo y por los padres. 
 Separación de los padres. 
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LA ASOCIACIÓN 
   Quienes somos 

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. 

 

Contamos con sede central en Albacete, donde se atiende a los niños de la provincia de 
Albacete y de la provincia de Cuenca; la sede de Ciudad Real, desde donde se atienden los 
casos de esta provincia; y la sede de Toledo, desde donde se atienden los casos de esta 
provincia y de la de Guadalajara.  
 

   Reconocimientos 

A lo largo de su trayectoria, AFANION ha recibido diversos reconocimientos que avalan 

su labor: 

 1998: Premio “Asociación Interés Social”, concedido por Bancaja. 

 2003: Placa de Reconocimiento al Mérito Regional, concedido por la JJ.CC. de Castilla 

La Mancha. 

 2003: Premio Colegio Público Ana Soto. 

 2010: Premio “Asociación de Pacientes”, concedido por el Grupo Sanita 2000. 

 2013: Reconocimiento de "Utilidad Pública", otorgado por el Ministerio del Interior. 

 2015: Reconocimiento a las Buenas Prácticas Educativas, concedido por la Consejería 

de Educación de la JJ.CC. 
 

   A quién atendemos  

Niños y adolescentes con cáncer residentes en Castilla la Mancha, o que se estén 

tratando en uno de los hospitales de la región, con edades comprendidas entre 0 y 19 años, y 

sus familias.  
 

   Nuestros objetivos  

 Servir de soporte al niño y adolescente con cáncer y su familia. 

 Apoyar en las áreas social, psicológica, económica y educativa. 

 Favorecer las relaciones interpersonales a través del ocio y tiempo libre. 

 Informar y sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer infanto-juvenil. 
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   Organización interna 

AFANION forma parte de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC), 

compuesta por 16 asociaciones, más otras dos, que son colaboradoras, que cubren 

prácticamente la atención a este colectivo en el territorio español, así como a la Confederación 

Internacional (ICCCPO).  

Como miembro de la FEPNC, AFANION asiste a las comisiones que se celebran 

anualmente: Sanidad, Psicología, Trabajo Social y Voluntariado; así como a las Asambleas de 

las asociaciones miembro de la Federación. Asimismo, también estamos integrados en la 

Federación de Minusválidos Físicos de Albacete (COCEMFE-FAMA). 
 

   Organigrama de AFANION 
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   Programas de AFANION 

 
 

 

   Junta Directiva de AFANION 

 PRESIDENTE                                                                           Vidal Quiralte Fuentes 
 

 VICEPRESIDENTE GENERAL ALBACETE                                               Juan García Gualda 
 

 VICEPRESIDENTE CIUDAD REAL                                          María Isabel Sánchez Gilbert 
 

 VICEPRESIDENTE TOLEDO                                                                      Eva Ocaña Escolar 
 

 SECRETARIO                                                                     Emilio Amoraga Martínez 
 

 TESORERO                                                                                                Hugo Victoria Ávila 
 

 VOCALES                                                                                          
                                                                                                                 Guillermo Serrano Díaz 

María Soledad Corominas Fernández 
Mercedes Martínez Serrano 

Olga Piedad Castañeda Cerquera 
María Carmen Balibrea Galdón 

Josefina Cabezuelo García 
María Candelaria Gómez Caravaca 

Elisa Isabel Blázquez Abellán 
Águeda Rubio Domínguez 

Francisco Javier Fernández Mejías 
María Rosario Ciudad Cano 

María Dolores Ortiz Hurtado 
María Tenorio Gallego 

María Pilar Villajos Arias 
Rosa Recas López 

Rebeca Cañamero Ramos 
María Dolores Sanzo Beltrán 
Mercedes Moreno Vaquero 
Juan Manuel Solano García 

PROGRAMAS AFANION 

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
CÁNCER Y SUS FAMILIAS 

APOYO SOCIAL 
APOYO 

PSICOLÓGICO 
APOYO 

ECONÓMICO 
APOYO 

EDUCATIVO 
ALOJAMIENTO 

OCIO Y 
TIEMPO LIBRE 

ATENCIÓN A 
ASECUELAS 

Evaluación 
Neuropsicológica 
y Rehabilitación 

Logopedia Fisioterapia 
Actividad Físico 

Deportiva 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

ACTIVIDADES  
BENÉFICAS 

ACTIVIDADES DE 
DIFUSIÓN 
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DATOS GENERALES 2015 
 

 En la siguiente tabla mostramos los datos cuantitativos que hemos registrado durante 

el año 2015, de los nuevos diagnósticos, recaídas y familias con las que se ha llevado a cabo 

cualquier tipo de intervención, diferenciado por provincias de procedencia de las familias. 

 

Tabla 1. Datos Generales 2015 

 

* Nota: en este recuadro de la tabla de datos generales, viene reflejado el número de nuevos diagnósticos 

contactados, más el número de casos diagnosticados en años anteriores, pero que AFANION ha contactado con 

ellos a lo largo del año 2015.  

 

 

 

DATOS POR PROVINCIA DE PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS 

 

AB CU CR TO GU 
OTRAS 

TOTAL 
VALENCIA ALMERIA MADRID MÁLAGA MURCIA 

Nº de Nuevos 
Diagnósticos 

10 3 8 21 4 -- -- -- -- 1 47 

Nº de Nuevas 
familias 
contactadas * 

1 1 1 2 -- -- -- 1 -- -- 6 

Nº de 
Recaídas 

-- 1 2 2 1 -- -- -- -- -- 6 

Nº de Éxitus  4 1 2 2 -- -- --  -- -- -- 9 

Nº de Familias 
Atendidas en 
CLM 

53 17 49 68 7 1 1 1 2 1 199 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A FAMILIAS DE 

NIÑOS CON CÁNCER 
 
  

 Este programa está dirigido a niños y adolescentes afectados de cáncer y sus familias, 

y pretende contribuir al abordaje integral de esta enfermedad en todas sus dimensiones. 

Realizado de manera continuada por un equipo de profesionales para cada área de 

intervención. 

 Este programa consiste en la realización de un conjunto de proyectos articulados 

entre sí:  

 Apoyo Social. 

 Apoyo Psicológico.  

 Apoyo Económico.  

 Apoyo Educativo  

 Casas de Acogida.  

 Ocio y Tiempo Libre. 

 Talleres para todos. 

 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES AFANION 2015 

 

Página 9 de 61 

 

ATENCIÓN SOCIAL 
 

La intervención social se ha orientado en ofrecer apoyo a las familias para afrontar y 
prevenir los efectos secundarios que provoca la enfermedad tanto a nivel personal y familiar 
como social, en cada una de sus fases, teniendo en cuenta las diferentes influencias 
socioculturales, y dotándolas de los medios necesarios. Para ello: 
 

- Ofrecemos apoyo emocional y seguimiento continuado durante el proceso de la 
enfermedad. 

- Ayudamos a fomentar los propios recursos personales y/o familiares. 
- Gestionamos recursos propios de la asociación así como recursos externos. 
- Fomentado el vínculo entre la familia-asociación. 
 

En el siguiente gráfico se muestra el número de familias atendidas en nuestras sedes: 
                        Tabla 2. Familias atendidas por sede 

 

 * 16 familias de Ciudad Real, han sido atendidas tanto en la sede de Toledo como en 
su sede, y una familia de Toledo, ha sido atendida tanto en la sede de Albacete como 
en la de Toledo, por lo que el total no corresponde a la suma de las tres sedes. 
 

Según el tipo y motivo de la intervención, se han realizado las siguientes actuaciones. 
 

Tabla 3. Intervenciones Sociales según el motivo 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

1. Contacto y coordinación con Entidades Públicas y Privadas, y con profesionales 
relacionados con la intervención de familias de niños con cáncer. Para la búsqueda y 
gestión de recursos para las familias. 

2. Elaboración de proyectos y de memorias evaluativas. Búsqueda y gestión de 
subvenciones y ayudas.  

3. Elaboración de informes sociales. 
4. Asistencia a la Comisión de Trabajo Social y a la Comisión de Voluntariado de la 

Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, y participación en el trabajo que lleva 
a cabo esta comisión. 

5. Coordinación y gestión del Programa de Voluntariado de AFANION, Casas de Acogida, y 
Apoyo Económico. 

ALBACETE TOLEDO 
CIUDAD 

REAL 
TOTAL 

61 91 38 
173* AB CU Otras TO GU CR Otras CR TO 

48 11 2 59 7 20 5 37 1 

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN TOTAL 

Recogida de datos/Valoración Social 68 

Seguimiento /Evaluación Social 1.139 

Información Recursos 509 

Gestión Recursos 334 

Otras intervenciones 39 

0
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100

AB TO CR

61 

91 

38 

Gráfico 1. Familias atendidas por 
sede 
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Gráfico 2. Intervenciones sociales según 
tipo. 
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Gráfico 4. Intervenciones psicológicas según el 
momento 
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Gráfico 5. Intervenciones psicológicas según el ámbito de 
intervención  
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

El servicio de apoyo psicológico se basa en intervenciones individuales y grupales que 
se realizan en diferentes ámbitos (hospital, domicilio y sedes de la asociación). Asimismo, se 
mantiene un contacto y seguimiento telefónico continuado.  

Se atiende 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, mejorando de esta forma su calidad de 
vida y previniendo posibles complicaciones. 

En el siguiente gráfico se refleja el número de familias atendidas en cada sede: 
 

                            Tabla 1. Familias atendidas por sede  

 
* 18 Familias han sido atendidas tanto en la sede de Toledo como en la de Ciudad Real, por lo que el total no corresponde a la 

suma de las tres sedes, y 1 tanto en Albacete como en Toledo, por lo que el total no corresponde a la suma de las tres sedes.  

Las intervenciones se realizan en diferentes momentos de la evolución de la 
enfermedad, caracterizados cada uno de ellos por la presencia de diferentes emociones y 
situaciones estresantes a las que habrá que hacer frente: 

 

Tabla 2. Intervenciones psicológicas según el momento 

Según el ámbito de actuación, las intervenciones se distribuyen del siguiente modo:  

 

 

 

FAMILIAS ATENDIDAS EN CADA SEDE 

ALBACETE TOLEDO 
CIUDAD 

REAL 
TOTAL 

48 80 

43 152* AB CU Otras TO GU CR Otras 

36 11 1 57 18 1 4 

MOMENTO DE LA 
INTERVENCIÓN 

TOTAL % 

Fase de Diagnóstico 96 9 

F. Tratamiento 473 42 

F. Fin de tratamiento 227 20 

F. Supervivencia 67 6 

F. Recaída 106 10 

F. Enfermedad avanzada 60 5 

Duelo 92 8 

0

50

100

AB TO CR

48 

80 

43 

Gráfico 3. Familias atendidas por 
sede 
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INTERVENCIÓN GRUPAL:  

 Grupo de Jóvenes y Adolescentes: formado por 
chicos y chicas con edades comprendidas entre los 
14 y 23 años, que han sido diagnosticados de 
cáncer, con independencia del tiempo transcurrido 
desde el diagnóstico, y hermanos de niños que han 
fallecido. Actualmente participan en proyectos 
puntuales, debido a la dispersión geográfica, tales 
como charlas institutos y mesas informativas.   

 - V Encuentro Regional de Adolescentes: 9.  
 - Colaboración en actividades: DINC, Ocio Hospitalario, actividades benéficas. 
 

 Grupo de Duelo 

El Grupo de duelo de Ciudad Real está formado por tres madres y tres padres que han 

pasado por la dura experiencia de perder a un hijo. Se trata de reuniones mensuales donde se 

comparten experiencias, y se ponen en común recursos para ayudar a superar los momentos 

difíciles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES: 

1. Elaboración de informes psicológicos 
2. Coordinación con profesionales sanitarios, centros educativos y otros profesionales y 

entidades públicas y privadas.  
3. Coordinación y gestión del Programa de Educación 
4. Asistencia a la Comisión de Psicooncología, de la Federación Española de Padres de 

Niños con Cáncer (FEPNC). Madrid.  
5. Asistencia a Cursos y Jornadas: II Congreso Nacional de Información al Paciente 

Oncológico (CIPO), III Curso básico de Bioética en Pediatría, I Jornadas Nacionales de 
Enfermería en la atención al adolescente y adulto joven con cáncer y  I Curso Hemato-
Oncología pediátrica CLM. 

6. Colaboración con el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, el Hospital General 
Universitario de Albacete y el Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

 

 

 

 

Tabla 6. Asistentes a los grupos 

PARTICIPANTES TOTAL 

 AB CU CR TO GU 

Proyecto de 
Adolescentes 

15 2 5 9 1 32 

Grupo de Duelo -- -- 6 -- -- 6 

TOTAL 38 
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APOYO ECONÓMICO 
Este proyecto consiste en ofrecer apoyo económico a todas las familias que presenten 

dificultades económicas derivadas de la enfermedad del niño, o que ya las tenían, pero que la 
situación económica familiar se ha visto agravada con el diagnóstico del hijo.  
 

Para ello los trabajadores sociales de AFANION valoran la necesidad económica de la 

familia mediante un baremo previamente establecido. Este recurso solamente se ofrece 
durante el proceso de la enfermedad, hasta el momento en que los padres pueden normalizar 
su situación laboral y económica.  
 

Hay dos tipos de ayudas económicas en AFANION: 
 

 Ayudas por desplazamiento: son ayudas en concepto de alojamiento, manutención 
y kilometraje. Suelen ser gastos que genera el otro progenitor, ya que el cuidador 
principal suele contar con ayudas por desplazamiento que ofrece el SESCAM.  

 

 Ayudas extraordinarias: como su nombre indica, estas ayudas son para cubrir 
gastos excepcionales, que las familia no tiene previsto, o no puede cubrir en su 
totalidad, como gastos por sepelio, prótesis, medicación, apoyo escolar, 
rehabilitación, tratamientos en el sistema sanitario privado… 

 

 En el año 2015 a través de este servicio se han perseguido los siguientes objetivos: 
 

 Apoyar económicamente a las familias que tienen una situación económica 
desfavorable derivada del diagnóstico de cáncer de su hijo. 

 Mejorar el proceso de adaptación a la enfermedad a través de conseguir una 
estabilidad económica.  

 Reducir la tensión emocional y la angustia derivada de los problemas económicos. 
 

A lo largo de este año, AFANION ha gestionado un total de 23.710,48 € de ayudas 
económicas, de las que se han beneficiado 43 familias de Castilla La Mancha. 

 

En las siguientes tablas se detallan el número de familias que se ha beneficiado de las 
ayudas económicas por provincias de procedencia y la cuantía de estas ayudas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
              Tabla 3. Cuantía de las ayudas según provincia. 

 

AB CU CR TO GU Otras TOTAL 

4.598,67 € 1.848,74 € 4.761,80 € 9.925,33 € 1.663,29 € 912,65 € 23.710,48 € 

19% 

20% 

42% 

8% 
7% 4% 

Gráfico 7. Cuantía de las ayudas 
según provincia. 
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Gráfico 6. Familias beneficiarias por provincia de procedencia 
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ATENCIÓN EDUCATIVA 
En la actualidad, el niño con cáncer tiene una gran probabilidad de curarse, por lo 

que deberemos reforzar que tengan unas expectativas de futuro iguales a las de los demás 
niños.  

Para proporcionar la atención educativa que necesitan los niños con cáncer 
AFANION colabora y se coordina con los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y 
Domiciliaria (EAEHDs) y los Centros Educativos. Además, desarrolla un programa específico 
denominado “Tutorías” para atender a aquellos niños que no cumplen los requisitos para 
recibir el apoyo educativo de la Consejería, y también a los que después de la incorporación al 
aula presenten dificultades derivadas de la enfermedad y su tratamiento. 

En la siguiente tabla se recogen los datos relativos a los niños atendidos por 
AFANION, por provincias y niveles educativos: 

Tabla 8. Niños que han recibido apoyo educativo domiciliario, según la provincia y el nivel educativo. 

 

En los siguientes gráficos se presentan los datos de los niños atendidos según la 

provincia de procedencia y su nivel educativo.     

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

NIVELES 
EDUCATIVOS 

PROVINCIA 
TOTAL 

Albacete Cuenca 
Ciudad 

Real 
Toledo Guadalajara 

Otras 
Comunidades 

Infantil 1 -- -- 4 -- -- 5 

Primaria 2 1 5 2 -- -- 10 

Secundaria 7 1 -- 2 -- -- 10 

Bachillerato -- -- -- 1 -- -- 1 

Grado Formativo -- -- -- -- -- -- 1 

TOTAL 10 2 5 9 0 0 26 



MEMORIA DE ACTIVIDADES AFANION 2015 

 

Página 14 de 61 

 

0

2

4

6

8

10

12

Casa Toledo Casa Albacete Casa Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Madrid

Málaga

Almería

Murcia

Albacete

CASAS DE ACOGIDA 
Uno de los mayores trastornos se origina cuando el niño y sus padres tienen que 

trasladarse desde su lugar habitual de residencia a un hospital de referencia para poder recibir 
el tratamiento necesario para su patología. En estos casos, a los desajustes propios de la 
enfermedad, hemos de añadir, los efectos provocados por los desplazamientos: abandono de 
lugar de residencia habitual, ruptura con el medio social diario, separación de la familia... 

 

A lo largo de la fase de tratamiento, seguimiento y control, las familias pueden 
disponer, de forma totalmente gratuita de una habitación en el piso de acogida. Este recurso 
supone una mejora en la atención que se ofrece a la familia. Poder contar con un lugar donde 
residir, favorece el afrontamiento y la adaptación a la enfermedad minimizando sus efectos.  

 

 Los objetivos que perseguimos con este proyecto son los siguientes:  
 

 Normalizar la situación de los padres desplazados. 
 Ofrecer un espacio donde poder alojarse. 
 Reducir los gastos que supone el traslado.  
 Promover el vínculo de los padres con la asociación. 
 Facilitar a los padres el acompañamiento de su hijo/a enfermo. 
 Prevenir la aparición de posibles desordenes fruto del traslado. 
 

 Para poder cumplir estos objetivos, AFANION cuenta con pisos y casas de acogida en 
Albacete, Ciudad Real y Toledo. Con el fin de que las familias que tienen que trasladarse para 
que su hijo reciba tratamiento a los hospitales de estas ciudades puedan disponer de un 
alojamiento gratuito.  

A continuación pasamos a detallar el tipo de alojamiento que se ha ofrecido este año, 
el número de familias beneficiarias, número de alojamientos y “supuesto” coste para AFANION 
en cada uno de los pisos de la asociación (tabla 1), y también un gráfico el número de familias 
alojadas en cada uno de los piso según lugar de procedencia de las mismas (gráfico 2):  

 

Tabla 4. Total de familias y alojamientos por pisos. 

 

Gráfico 11. Número de familias alojadas según lugar de procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 TOLEDO ALBACETE CIUDAD REAL TOTAL 

Nº de Familias beneficiarias 23 2 1 26 

Nº de Alojamientos 1.037 61 28 1.126 

Coste total  25.925,00 € 1.525,00 € 700,00 € 28.150,00 € 
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
AFANION, ha desarrollado un programa para este grupo de población a través de una 

serie de actividades destinadas a fomentar la cohesión y crear una red que se mantenga en el 
tiempo y favorezca la adaptación psico-social de toda la familia a la enfermedad y la 
normalización a su vida habitual. 
 

ACTIVIDADES ALBACETE:  
 

 Mini Campamento Arroyo de la Sierra: La Asociación 

Lugares Comunes y algunas personas afines a las metas 

de dicha entidad, organizaron un Mini Campamento en 

el que participaron varios colectivos de la provincia de 

Albacete con el fin de integrar a diferentes grupos de 

niños en riesgo de exclusión social, en exclusión social y 

procedentes de ambientes más normalizados.  Tuvo 

lugar en Tus – Yeste (Albacete), del 15 al 17 de mayo, y 

participó un niño de AFANION. 

 

 “Tarzam, el musical”: 7 familias de AFANION asistieron a 

este espectáculo infantil de la compañía Itea Benedicto. 

Tuvo lugar el 24 de mayo, en el Teatro de la Casa de la 

Cultura “José Saramago” de Albacete.   

 

 Quedada familiar XX Aniversario AFANION: El 14 Noviembre, de 10:30 horas a 18:30 

horas se celebró el XX Aniversario de AFANION en el "Merendero Cesar". Fue un 

encuentro de familias muy divertido, en el que asistieron más de 150 personas y se 

llevaron a cabo muchísimas actividades. Estas 

fueron algunas de las actividades que se celebraron, 

unas las organizaron voluntarios de AFANION, y 

otras colaboradores: Gymkana popular, batucada 

“Sambasores”, Master class de zumba “Beli BL”, 

partido de fútbol entre padres/madres e hijos/as, 

juegos infantiles, etc. También hubo espacio para 

descansar en la comida, y la chocolatada por la tarde, etc. 
 

 Taller "Una carta a Papá Noel": El 16 y 17 Noviembre 

en colaboración con la asociación “Somos Unidos por 

el Cáncer”, los niños de AFANION, con el apoyo de los 

voluntarios, escribieron sus cartas a Papa Noel en un 

bonito taller navideño en la sede de AFANION. Las 

cartas se enviaron a Lugo, desde allí, comenzaron el 

viaje hasta Laponia.  
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El trayecto fue retransmitido por webcam, en el que se pudo ver en todo momento el 

recorrido que hacían sus cartas hasta llegar a manos de Papa Noel. La entrega de cartas a 

Papa Noel fue el 7 de diciembre. 

  

 Taller de dibujos “Postal de Navidad”: El 10 

Diciembre, con motivo del III CONCURSO DE 

POSTALES NAVIDEÑAS que organiza la Federación 

Española de padres de niños con cáncer. Niños/as 

de AFANION asistieron a un taller en la sede de 

AFANION para realizar su postal de Navidad. Con 

mucha ilusión realizaron sus felicitaciones junto a 

los voluntarios de AFANION para desearnos feliz navidad a todos. 

 

ACTIVIDADES CIUDAD REAL 
 

 Jornada de convivencia XX Aniversario Ciudad Real: el 

día 12 de diciembre la sede de Ciudad Real celebró el 

XX Aniversario de AFANION, las actividades 

programadas fueron: encuentro en la puerta del 

Parque de Gasset (Ciudad Real), visita guiada al Museo 

de “El Quijote”, taller de  JIN SHIN JYUTSU, terapias 

alternativas para gestión del dolor. Participaron 56 

personas entre mayores y niños. 

 

ACTIVIDADES TOLEDO 
 

 Desayuno de Reyes Magos AFANION en el Parque de 

Bomberos de Toledo: El 10 de enero como ya viene 

siendo tradición en los últimos años, el cuerpo de 

bomberos del Excmo. Ayto. de Toledo invitó en sus 

instalaciones a las familias de AFANION a disfrutar de 

una jornada de ocio y convivencia con ellos, en la cual 

los asistentes pudieron disfrutar de risas, juegos y un 

buen desayuno de migas con chocolate. 

 

 Teatro "El hombre que se llamaba Amadé": La 

Federación Española de Padres de Niños con Cáncer 

tuvo el placer de invitar a familias socias de AFANION al 

ensayo general de la obra "El hombre que se llamaba 

Amadé", el día 6 de febrero a las 19:00 horas, en el 

Teatro Real de Madrid. Dicha obra narra la vida de 

Mozart a través del fantasma Salieri, su enemigo 

histórico en la ficción. 
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 Visita al Estadio Real Madrid y Comida en el Retiro: El 25 Abril, la Obra Social La Caixa 

invitó a los niños de AFANION, a los niños afectados y a sus hermanos, junto a otras 

asociaciones de Toledo, a realizar el Tour del Real Madrid y posteriormente a una comida 

en el Parque del Retiro. 
 

 Taller de Magia Hospital Virgen de la Salud: El 18 Junio, la Fundación Abracadabra, en 

colaboración con AFANION, impartió un taller y juegos de magia en la planta de pediatría 

del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, enmarcado en el proyecto de voluntariado de 

Tardes de Ocio. 
 

 Fiesta de los Maruchines en el hospital Virgen de la Salud de Toledo: El 26 Junio, un vez 

más con la llegada del calor, se celebró en el 

hospital Virgen de la Salud de Toledo la fiesta en 

honor a la labor llevada a cabo por la doctora 

Velasco durante todos estos años con los niños 

oncológicos tratados en el hospital de Toledo. La 

misma se celebró, como viene siendo habitual, en el 

salón de actos del hospital Virgen de la Salud. 

Comenzó con la tradicional fiesta de la espuma organizada por los bomberos de Toledo y 

al igual que en ocasiones anteriores, la fiesta continuó con muchas actuaciones y talleres 

para todos los que quisieron divertirse, además de numerosas sorpresas para todas las 

familias que asistieron ese día a la fiesta. 
 

 Taller “Una Carta a Papa Noel” en el hospital de Toledo: El 12 y 14 noviembre, los 

voluntarios de AFANION encargados de llevar a cabo el 

proyecto de Ocio Hospitalario “Tardes de Ocio”, 

dirigieron el taller de Cartas a Papa Noel. Este taller 

consistió en dar la oportunidad a los niños ingresados en 

el hospital Virgen de la Salud a escribir sus cartas a Papa 

Noel. Una vez terminadas se enviaron a Lugo, y desde allí 

comenzaron un viaje hasta Laponia, desde el 21 de 

noviembre hasta el 7 de diciembre, que se entregaron a 

Papá Noel en persona. Este viaje se pudo seguir por webcam. 

 

 Taller de postales navideñas en el hospital de Toledo: El 3, 5 y 10 diciembre, los 

voluntarios de AFANION dentro del proyecto de Ocio hospitalario: “Tardes de Ocio”, 

desarrollaron un taller de postales navideñas con los menores ingresados en la planta de 

pediatría del hospital Virgen de la Salud de Toledo. Dichas tarjetas participaron 

posteriormente en el concurso de postales navideñas que organizó tanto la FEPNC como 

AFANION. Todos los participantes recibieron un obsequio por parte de AFANION por su 

colaboración, y las postales ganadores se utilizaron como felicitación navideña tanto de 

nuestra asociación como de la FEPNC. 
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 Merienda para las familias de AFANION en Toledo: El sábado, 12 de diciembre, AFANION 

organizó en Toledo una tarde de ocio y convivencia para 

las familias de la asociación. La misma comenzó a las 

17:00 horas con un paseo en el tren turístico de Toledo, 

el cual realizó un recorrido a baja velocidad por las calles 

más céntricas y relevantes del Casco Histórico desde 

donde apreciar la belleza monumental de la ciudad así 

como una bella panorámica desde "La Cornisa" y ribera 

del río Tajo. Y a continuación, a partir de las 18:30 horas, 

se celebró una merienda en el hotel Carlos V de la capital toledana, para todas las familias 

asistentes. 

 

ACTIVIDADES REGIONALES  
 

 Viaje a la nieve: Del 27 al 29 de marzo, 5 niños de AFANION participaron el programa “Un 

gorro, una ilusión” del Grupo Aramón, para conocer las montañas aragonesas y aprender 

a esquiar, en un viaje a la estación de Aramón Formigal. Además, disfrutaron de juegos de 

tiempo libre organizados por el grupo de Scouts Zaragoza. 
 

 Viaje a la NASA ¡Nos vamos a la luna!: El 25 de abril, 22 familias de AFANION, de las 

provincias de Ciudad Real y de Albacete, 65 

personas en total, realizaron una visita al Museo 

de Entrenamiento y Visitantes de la NASA, en 

Robledo de Chavela (Madrid). Los niños realizaron 

talleres y elaboraron un cohete, y todas las 

familias pudieron hacerse fotos en las antenas y 

con un traje de astronauta. También recibieron 

una charla de los trabajadores de NASA. La 

comida tuvo lugar en Robledo de Chavela, ofrecida por Isdefe. Por la tarde visitaron la 

iglesia de la localidad, y los niños disfrutaron de un rato muy entretenido con policía, 

bomberos y guardia civil. Para terminar, el ayuntamiento ofreció una merienda para los 

pequeños. 

 XX Asamblea General y Viaje de convivencia: El fin de 

semana del 14 y 15 de junio, tuvo lugar la XX Asamblea 

General Ordinaria, en San Juan (Alicante). Este acto 

sirvió de punto de encuentro para las 29 las familias de 

Castilla La Mancha que asistieron. Tanto niños como 

mayores pudieron realizar actividades de ocio y 

entretenimiento con el resto de participantes. 
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 Campamento de Verano para niños y adolescentes 

con cáncer de Castilla La Mancha, y para sus 

hermanos: AFANION organizó este campamento de 

verano, del 4 al 10 de julio, en el “Centro de 

Educación Ambiental Fuente del Roble”, dentro del 

Parque Natural de Cazorla, en Arroyo Frío (Jaén). 

Estos campamentos se llevaron a cabo con el fin de 

proporcionar un espacio lúdico que contribuya a 

aumentar el bienestar de estos niños. El 

campamento se desarrolló en un entorno natural por los beneficios que ocasiona el estar 

en contacto con la naturaleza y por la cantidad de actividades posibles que se pueden 

desarrollar en un entorno así. Realizaron actividades de multiaventura, deportivas, de 

educación medioambiental y cultural, de animación, de interrelación social, de 

crecimiento personal, de desarrollo de la autoestima, de expresión de emociones, 

actividades para fomentar valores, etc. 
 

 XIV Encuentro Nacional de Adolescentes FEPNC: 

Como cada año, la Federación Española de Padres de 

Niños con Cáncer organizó un encuentro al que 

asistieron adolescentes de todas las asociaciones que 

forman parte de la Federación. En esta ocasión, el 

lugar elegido fue Almudévar (Huesca), donde ya han 

estado anteriormente y que cuenta con unas 

instalaciones totalmente adaptadas. De AFANION 

asistieron cuatro chicos. 
 

 V Encuentro de Jóvenes y Adolescentes AFANION: 

Del 22 al 26 de Julio, un año más, se preparó un 

encuentro regional entre todos los jóvenes y 

adolescentes de AFANION. Cada año conocemos un 

lugar distinto, y en el 2015 se fueron a Caracenilla 

(Cuenca). Se organizó un programa variado de 

actividades lúdicas de las que disfrutaron, además de 

los momentos de convivencia y del contacto con la 

naturaleza. 
 

 I Encuentro Nacional de Supervivientes: La 

Federación Española de Padres de Niños con Cáncer 

organizó un Encuentro de Supervivientes de Cáncer 

Infantil (afectados mayores de 18 años) para estudiar 

posibilidades de organización entre ellos de cara a 

coordinar sus preocupaciones, motivaciones, 

intereses, etc. Tuvo lugar en Almudévar (Huesca), los 

días 7 y 8 de Noviembre, y participaron 8 jóvenes de 

AFANION (5 de Albacete y 3 de Toledo). 
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TALLERES PSICOFORMATIVOS  

PARA PADRES Y NIÑOS  
Comprende un conjunto de actividades destinadas a proporcionar información y 

formación relevante para los padres por el colectivo al que pertenecen. Además, a través de 
estos talleres se intenta fomentar la relación y la comunicación entre padres de niños y 
adolescentes afectados de cáncer. 

A lo largo del año 2015, hemos ofrecido los siguientes talleres en la sede de Albacete: 

 Taller de Arteterapia  - "CAFÉ CON ARTE": Durante los meses de marzo, abril, mayo, y 

el día 10 de junio, 11 madres de la asociación han realizado distintas manualidades 

(colgantes, broches, etc.) con la finalidad de exponerlos en el stand de AFANION en el 

recinto ferial, durante la Feria de Albacete. Para que todo aquel interesado lo pueda 

adquirir mediante un donativo. Es a la vez un espacio de relación entre madres, donde 

además de desarrollar la creatividad, las madres toman un café y comparten 

experiencias con otros padres. Los padres han venido acompañados de sus hijos, que 

han estado con voluntarios de la asociación realizando actividades lúdicas o haciendo 

alguna salida a lugares de interés en la ciudad, en el Servicio de Ludoteca de AFANION.  
 

 Taller de Musicoterapia: 6 niños de AFANION 

asistieron a un taller de musicoterapia, que tenía 

como objetivo proporcionar una mejor calidad de 

vida, a través de una experiencia relacional 

basada en la música, así como potenciar la 

comunicación y aumentar el bienestar. Tuvo lugar 

en el Centro Sociocultural “El Ensanche” de 

Albacete, el 20 de marzo.  
 

 Charla “Cuidados básicos en podología”: AFANION ha firmado un convenio de 

colaboración con la Clínica “A pie”, mediante el que se ofrece a las familias descuentos 

en este servicio de podología. Se ofreció una charla para que los socios conocieran el 

servicio. Durante la charla, a la que asistieron 5 padres de AFANION, se habló sobre 

cuidados básicos para prevenir problemas en los pies, así como los tratamientos que la 

clínica pone a disposición de las familias de forma gratuita, y otros descuentos. Tuvo 

lugar en el Centro Sociocultural “El Ensanche” de Albacete, el 20 de marzo. 
 

 Charla “Secuelas cognitivas y conductuales": El 21 de octubre se impartió una charla 

dirigida a los padres, la ponente fue Mª Luz Fernández - Licenciada en Psicología, 

especializada en Neuropsicología por el Máster en Neurociencia Cognitiva y del 

Comportamiento de la Universidad de Granada. La ponente ofreció información acerca 

de las secuelas que pueden presentar los niños y adolescentes con cáncer, derivadas 

del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, así como información de cómo 

prevenirlas, detectarlas y como trabajar para rehabilitar estas secuelas.  
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El fin de esta charla fue presentar el nuevo servicio de AFANION, de Rehabilitación 

Neuropsicológica. A la charla asistieron 13 padres. A su vez, se ofreció el servicio de 

ludoteca para los niños/as, con el fin de que pudieran asistir los padres a la charla.  
 

 Charla "Coaching para padres": El 18 de 

noviembre se celebró esta charla, en la nueva 

sede de AFANION. Impartida por Valeria Aragón 

- Coach, facilitadora del talento y la creatividad 

en todas sus edades. Fundadora de Pequeños 

Pensadores y Eleva Escuela de Coaching. 

Asistieron 18 padres. Y también se ofreció el 

Servicio de Ludoteca para sus hijos.  
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PROGRAMA DE 

INFORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

 
 

La finalidad del Programa de Información y Sensibilización es contribuir a la difusión 
del cáncer infanto-juvenil en nuestra región, así como concienciar y sensibilizar a la población 
castellano-manchega de la problemática socio-sanitaria que implica.  

 

Mediante estas actividades no sólo se da a conocer la asociación y la problemática del 
niño con cáncer, es a la vez una forma de recaudar fondos para la realización de programas 
destinados a la atención integral de los niños y sus familias.  

 

El cáncer infantil es aún una enfermedad poco conocida que genera una gran 
incertidumbre y miedo no sólo en las familias afectadas sino en su entorno más próximo, por 
ello es importante contar con una adecuada información que contribuya a la adaptación de las 
familias que en un momento dado que se pueden ver afectadas por un diagnóstico de cáncer. 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
Publicaciones de AFANION 

 

 Boletín informativo “A por todas”. Publicación semestral que AFANION envía a sus 
socios tanto colaboradores como afectados, y también a aquellos organismos y 
entidades relacionadas con nuestro ámbito de actuación. El boletín contiene las 
actividades que se han realizado durante los últimos seis meses, sobre todo suele 
reflejar las actividades de ocio, actividades de difusión y benéficas, talleres para padres, 
nuevos proyectos, novedades… 

 

Redes sociales de AFANION 
 

 Página Web de AFANION: www.afanion.org. AFANION cuenta con una página web para 
informar sobre el cáncer en los niños y adolescentes, y el trabajo desarrollado por la 
asociación. Además de contener esta información, el portal cuenta con otros contenidos 
de interés, cómo: la sección de prensa sobre noticias de AFANION y de cáncer en 
general, galería multimedia y de fotos, colaboradores, agenda con las actividades de 
AFANION, novedades, etc.  

 

 Facebook AFANION: A través de la página de AFANION en esta red social, se difunden 
actividades de AFANION, y noticias de interés tanto de la entidad como del colectivo en 
general.  

 

Día Internacional del Niño con Cáncer (DINC)  
 

 Acción simultánea “Antifaz de Superhéroe” en los colegios: El 12 y 13 de febrero, los 

niños elaboraron un antifaz con poderes para luchar contra el cáncer infantil, como 

nuestros amigos Valentón y Valentina. Los colegios que 

han participado son:  

- En Albacete: Colegio Santo Ángel de la Guarda, CEIP 

Cristóbal Valera y CEIP Parque Sur. 

- En Toledo: CEIP Jaime de Foxa e IES Azarquiel, Colegio 

Fernando Martín, Colegio José Ramón Villa y Colegio 

Teresiano (Mora).  

- En Ciudad Real: CEIP Ferroviario de Ciudad Real y CEIP 

Almirante Topete (Tomelloso). 
 

 Mesas Informativas: En hospitales y centros médicos 

de la región:  

- Hospital General Universitario de Albacete. 

- Hospital General de Villarrobledo (Albacete). 

- Hospital de Hellín (Albacete). 

- Hospital General de Almansa (Albacete). 

- Hospital Virgen de la Salud de Toledo.  

http://www.afanion.org/
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- Centro de Salud La Estación (Toledo).  

- Centro de Salud La Algodonera (Toledo). 

- Centro de Salud José Luis Gallo (Toledo).  

- Centro de Salud Río Tajo (Toledo). 

- Hospital Nª Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo). 

- Hospital General de Ciudad Real. 

- Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares (Ciudad Real). 

- Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real). 

- Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real). 
 

 Actos Conmemorativos del DINC: 
 

Actos conmemorativos en Albacete: El 14 de febrero, 

en la Plaza del Altozano, se llevaron a cabo los actos 

conmemorativos del Día Internacional del Niño con 

Cáncer, que se celebra el 15 de febrero. Este año se 

encargó de leer el Manifiesto “Prevención: la mejor 

medicina”, el pediatra residente Antonio Cepillo, y el 

Manifiesto Infantil lo leyó Jaime Novo, un niño 

afectado. El acto se clausuró con la tradicional suelta 

de globos. A lo largo de la mañana se realizaron talleres y actividades de animación a cargo de 

los voluntarios de AFANION.  

Actos conmemorativos en Toledo: El día 13 de febrero, 

AFANION llevaron a cabo los actos conmemorativos de la 

celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer, en 

la Plaza del Ayuntamiento de Toledo. Dos niños de la 

asociación, Gonzalo y Pablo, llevaron a cabo la lectura del 

manifiesto y los derechos de los niños hospitalizados, 

respectivamente. Durante el acto, nos acompañaron 

personajes Disney además de contar con la presencia y 

apoyo del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Toledo. Posteriormente, se dio paso a la 

suelta de globos de colores como colofón final de la celebración. Además, al coincidir con la 

festividad de carnavales, algunos niños se disfrazaron con el logotipo de AFANION.  

Actos conmemorativos en Ciudad Real: El 13 de febrero, 

en la Plaza del Pilar de Ciudad Real, tuvieron lugar los 

actos conmemorativos del Día Internacional del Niño con 

Cáncer. La asociación juvenil El Quijote realizó juegos y 

actividades así como talleres para todos los niños. 

Posteriormente se leyó el manifiesto y se hizo la suelta de 

globos. También se realizaron actos en la Plaza Mayor de 

La Solana, y en la plaza de España en Alcázar de San Juan.  
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Cursos, jornadas y charlas de formación e información. 
 

 Charla de Sensibilización CEIP Domingo de Miras de 

Campo de Criptana: el 29 de Enero, con motivo del Día de 

la Paz, se celebró una charla de sensibilización y carrera 

solidaria a beneficio de AFANION. 

 Charlas de sensibilización en el IES Fray Andrés de 

Puertollano: se impartieron cuatro charlas en este 

instituto el 4 de febrero, sobre del cáncer infanto juvenil 

para alumnos de 1º ESO. 

 Charla de sensibilización en el CEIP El Humilladero de La Solana con motivo del DINC 

para alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, el 9 de febrero. 

 Charla de sensibilización en el CEIP Paseo Viejo de la Florida de Almagro: se impartió 

para todo el colegio, a la vez que nos hicieron entrega de la recaudación del Día de la Paz, 

celebradas 10 de febrero. 

 Charlas de sensibilización en el IES Francisco Nieva de Valdepeñas, a los cursos de 4º 

ESO, el 17 de marzo. 

 Charla IES Alto Guadiana de Tomelloso. Se llevó a cabo una charla de sensibilización 

acerca del cáncer infanto juvenil para alumnos de 2º ESO A. Nos acompañó Brayan un 

afectado que contó sus experiencias al resto de compañeros. Se celebró el 23 de marzo. 

 Congreso CIPO: AFANION forma parte del Comité Organizador-Científico del II Congreso 

Nacional de Comunicación con el Paciente Oncológico, que tuvo lugar los días 6 y 7 de 

marzo, en el Palacio de Congresos de Albacete. El jueves día 5 también hubo dos talleres 

pre-congreso. La psicóloga de AFANION en Albacete participó como ponente en la mesa-

debate “Coordinación global: Primaria-Especializada-Organizaciones-Instituciones”. 
 

 Charlas en el IES Juan Patiño de Miguel Esteban en "El PAÍS de los Estudiantes". 

AFANION colaboró con los alumnos de 4º de la ESO del IES Juan Patiño Torres de Miguel 

Esteban (Toledo), en la elaboración de un periódico para su participación en el concurso 

nacional "El PAÍS de los Estudiantes". Así, los componentes de la Sección de Sociedad 

realizaron un reportaje sobre la labor desarrollada por AFANION con las familias de niños 

con cáncer de CLM. Además, se aprovechó dicha colaboración para impartir charlas de 

información y sensibilización sobre el cáncer infantil a los alumnos de 3º y 4º de ESO de 

dicho centro educativo, el 14 de abril.  
 

 Seminarios en el C.E.U. Talavera de la Reina: El día 30 de abril, el trabajador social y 

psicólogo de AFANION en Toledo impartieron a los alumnos de grado de Trabajo Social el 

seminario “Aspectos comunicativos y cómo dar malas noticias en oncología pediátrica”. 

Posteriormente, el día 5 de mayo, impartieron un nuevo seminario titulado “El trabajo 

social en AFANION”.  
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 XXIX Jornadas del Día Internacional de la Enfermería 2015: Estas jornadas se celebraron 

los días 7 y 8 de mayo en la Facultad de Enfermería de Albacete, bajo el lema “Liderando 

los cuidados, vocación por las personas”. La psicóloga de AFANION en Albacete impartió 

el Taller "Responder a preguntas difíciles". 
  

 Charlas informativas cáncer infantil en CEIP Jaime de Foxá. El lunes 1 de junio de 2015, 

AFANION realizó charlas informativas sobre la propia asociación y el cáncer infantil en el 

CEIP Jaime de Foxá de Toledo. Las charlas, dirigidas a los alumnos de 5º y 6º de primaria, 

estuvieron encuadradas dentro de las actividades culturales que el propio centro realiza 

con motivo de la celebración del fin de curso 2014/2015. 
 

 Charla en la Facultad de Educación de Ciudad Real. El 29 de septiembre, se  realizó una 

charla con los alumnos de 4º de Pedagogía Terapéutica de la Facultad de Educación de 

Ciudad Real. La charla fue impartida por Teresa Cervera, psicóloga de Ciudad Real y María 

Tenorio, vocal  y socia afectada de AFANION. 
 

 Charlas en IES Diego de Siloé en Albacete. Ofrecer 

información a los compañeros de un chico 

diagnosticado de cáncer, clara y adaptada a su 

edad, es uno de los objetivos de las charlas 

impartidas por AFANION y la coordinadora del 

Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y 

Domiciliaria, el 2 de octubre y el 30 de noviembre, 

donde cursan estudios dos alumnos en tratamiento 

oncológico.  
 

 Charla en CEIP Valdemembra. El 6 de octubre, la psicóloga de AFANION de Albacete y la 

profesora domiciliaria de un alumno que recibe tratamiento oncológico en el Hospital de 

Albacete, impartieron una charla en el CEIP Valdemembra de Quintanar del Rey (Cuenca). 
 

 Charlas en CEIP Divina Pastora de Manzanares. El 20 de noviembre, la psicóloga de 

AFANION en Ciudad Real impartió 3 charlas para los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, 

para sensibilizar y dar a conocer la problemática del cáncer infanto-juvenil. Se proyectó el 

video “¿Por qué Charlie Brown, por qué?”, y posteriormente hablamos y resolvimos 

dudas.  
 

 Seminario en la Facultad de Enfermería. El 4 y 11 de diciembre, la psicóloga de AFANION 

en Albacete impartió un seminario a los alumnos de 1º del Grado de Enfermería. Los 

profesionales de enfermería son un apoyo muy importante para las familias, y en estos 

cursos adquieren conocimientos y estrategias útiles para el abordaje integral del cáncer 

infanto-juvenil. 
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 I Curso Hemato-oncología Pediátrica CLM. El 17 de 

diciembre, en el Hospital Virgen de la Salud de 

Toledo, se celebró un curso para dar a conocer la 

labor desarrollada en dicho hospital con los niños 

diagnosticados de cáncer. Se reservó un espacio para 

AFANION, en el cual el psicólogo de la sede de Toledo 

habló sobre el impacto emocional del cáncer en el 

sistema familiar, y un superviviente de la asociación 

ofreció su testimonio acerca de su experiencia en torno a la enfermedad.  

 

Premios y homenajes. 
 

 Premio Consejería de Educación: La Consejería de 

Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha, otorgó a AFANION el reconocimiento a las 

“Buenas Prácticas Educativas”, por los años que 

llevábamos gestionando el Proyecto de Atención 

Educativa Integral a Niños y Adolescentes con Cáncer de 

Castilla La Mancha, no solo ofreciéndoles apoyo 

educativo a estos niños cuando presentan necesidades a este nivel, sino que también 

prestando información y asesoramiento a los centros educativos cuando un alumno es 

diagnosticado de cáncer. Este reconocimiento se celebró el 

31 de enero en Guadalajara.  
 

 Entrega de premio de la peña madridista: AFANION recibe 

un premio concedido por la peña madridista de Ciudad Real 

por la labor social que realiza. Tuvo lugar el 24 de abril en el 

hotel Doña Carlota de Ciudad Real.  
 

 Homenaje a los niños de AFANION por parte del CB 

Pozuelo. El 24 de octubre, durante el partido senior 

femenino donde se enfrentaron el BM Pozuelo de CVa y el 

BM Herencia-Caserío en el Pabellón “Las Espartanas”, se les 

hizo el pasillo a los niños de AFANION y fueron estos los que 

hicieron el saque de honor. Asistieron 4 niños, a los que el 

club obsequió con un detalle. 
 

 Medalla del pueblo de Malagón a AFANION. El 

Ayuntamiento de Malagón, Ciudad Real, otorgó la Medalla 

al “V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús”, 

el galardón de más prestigio de este pueblo, a AFANION 

por la labor que se desarrolla en nuestra entidad. Se 

aprovechó para hacer entrega de esta medalla en la 

presentación del cuento a beneficio de AFANION “El 

Estirón”, el 18 de septiembre.  
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Mesas informativas.  
 

 Mesa Informativa en la XI Carrera Popular Puente Canasta en San Martin de Montalbán: 

el 3 de abril, montamos una mesa informativa en esta carrera popular, para difundir 

nuestra labor y sensibilizar a la población sobre el cáncer infantil.   
 

 Mercadillo Medieval de San Jerónimo (Toledo): celebrado el 2 de mayo, 6 de junio, 3 de 

octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre, el grupo de voluntarios de Talavera de la 

Reina, estuvo presente los días que se celebró este mercadillo con una mesa informativa, 

ofreciendo información del cáncer infantil y la labor de la asociación. Además, se pudo 

adquirir, a cambio de un donativo, merchandising de la asociación y manualidades 

elaboradas por los voluntarios. 
 

 Mercadillo Medieval en Las Ventas con Peña Aguilera: se organizó el 2 y 3 de mayo, y el 

5 y 6 de diciembre, este mercadillo en la localidad Toledana, organizado por el 

Ayuntamiento. AFANION dispuso de un stand informativo, y también aprovechamos para 

vender merchandising y manualidades elaboradas por los voluntarios.  
 

 Mesa Informativa Colegio CEDES: El día 5 de junio se 

celebró en este colegio el Día de la Familia, y AFANION 

contó con una mesa informativa, en la que pudo 

difundir la labor de AFANION y sensibilizar sobre el 

cáncer infantil, entre los alumnos y padres y profesores 

de este centro educativo.  
 

 Mesa Informativa en Mercadillo Medieval de Novés 

(Toledo): El sábado 12 de septiembre, en la plaza mayor del pueblo toledano de Novés, se 

celebra la XI feria medieval organizada por el Ayuntamiento y la peña "El porrón". Este 

año, gracias a un grupo de colaboradores de la asociación, AFANION contó con un stand 

informativo, el cual contó también con merchandising de la asociación y manualidades 

elaboradas por voluntarios, que los asistentes pudieron adquirir por un donativo a 

beneficio de la entidad.  

 

Otras actividades de difusión. 
 

 Lipdub benéfico "Traigo una sonrisa": AFANION fue la 

asociación ganadora del concurso “Lipdub benéfico 

2014” que organizó la Agencia de Comunicación 

“Alquimista de Ideas”, con el proyecto de 

“Campamentos de Verano para niños con cáncer y sus 

hermanos”. En este concurso se ofrecía la producción 

íntegra de un Lipdub con el fin de promocionar una 

causa benéfica. El 17 de enero, tuvo lugar la grabación del lipdub en el I.E.S. Bachiller 

Sabuco de Albacete, en el que participaron voluntarios y familias de AFANION.  
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Rafa Caballero, fue el compositor de la canción original de este vídeo, titulada "Traigo una 

sonrisa" y producida en La Casa en el Árbol SoundLab. El 50% de los beneficios por la 

descarga de la canción se destinan a AFANION.   
 

 Día Nacional del Niño Hospitalizado: El 13 de 

mayo, AFANION participó en las actividades 

organizadas en los hospitales de Albacete, 

Toledo y Ciudad Real, promovidas por las 

principales fundaciones, entidades y 

asociaciones vinculadas a la atención 

hospitalaria infantil, con el objetivo de instaurar 

el Día Nacional del Niño Hospitalizado. Durante 

la jornada, se llevó a cabo un lanzamiento 

masivo de besos para todos los niños ingresados 

en los hospitales españoles, con el objetivo de institucionalizar este día, sensibilizar a la 

población sobre las consecuencias que la hospitalización puede tener en los más 

pequeños, y rendir homenaje a sus familias.  
 

 Feria de Albacete: AFANION dispuso de un stand informativo en el recinto ferial, del 7 al 

17 de septiembre. El día 7, también participamos en la Cabalgata de apertura de la Feria, 

junto a la Asociación Zambra.  
 

 “Poción de Héroes”. El 30 de septiembre se 

presentó “Poción de Héroes” en el Hospital General 

Universitario de Albacete. Seis personajes que 

cuentan con un gran superpoder para derrotar a su 

archienemigo “Villanus”. Ya están ayudando a 

cientos de niños y niñas en tratamiento oncológico 

en diversos hospitales de España. Al comenzar el 

tratamiento, cada menor elegirá a su héroe favorito 

y se le entregará un maletín de “poderes”, con diversos elementos del personaje elegido. 

Promovido por la Agendia IDS, con la colaboración de la Fundación Atresmedia, y de 

diversas empresas de Albacete. Una de nuestras voluntarias colaboró en la presentación 

del proyecto.  
 

 Gala XX Aniversario en Albacete: El domingo, 13 de 

diciembre, en el Teatro de la Paz, tuvo lugar una 

gala conmemorativa con diferentes números 

musicales, espectáculo de magia, y muchas 

sorpresas para todos los asistentes.  
 

 “Hospital de Ositos”: AFANION colabora con el 

Proyecto "Hospital de Ositos" que desarrollan estudiantes de medicina en colegios de 

Albacete. En esta ocasión, estuvieron el 16 de diciembre en el Colegio Santo Ángel, 

realizando actividades con los niños con el objetivo de reducir el miedo a los entornos 

médicos y pasar un rato divertido. 
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ACTIVIDADES BENÉFICAS 
 Tienda Solidaria de AFANION “Mi Sonrisa”. En 2015, nuestra Tienda ha cumplido dos 

años. Es un proyecto pionero que pone a disposición de los clientes miles de artículos a 

cambio de un donativo simbólico. Está ubicada en el centro de Ciudad Real y está 

gestionada por un grupo de 20 voluntarios y voluntarias que, en grupos de dos personas, 

atienden al público en horario comercial de lunes a viernes mañana y tarde, y el sábado por 

la mañana. Todos los donativos obtenidos en esta Tienda, contribuyen a financiar los 

proyectos con los que cuenta nuestra Asociación a nivel regional. 
 

 Presentación de Marcapáginas Solidarios: Con motivo del IV centenario de la 2º Edición del 

Quijote, el 16 de enero, la Tienda Solidaria de AFANION acogió la presentación de la 

colección de marcapáginas conmemorativos realizados por Teresa Sánchez. 
 

 Conciertazo “Alcazar de San Juan”: El ya tradicional espectáculo a beneficio de AFANION, 

celebrado el 13 de febrero, en el Auditorio Municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

Actuaron los siguientes grupos:  

- Escuela de danza Alma Maria.       

- Camerata Cervantina. 

- Orquesta Santa Cecilia. 

- Escuela danza Dancea. 
 

 Musical “La Gran Gira de los Guachis”: El 14 y 

15 de febrero, por segundo año consecutivo, Los 

Guachis del Hospital de Albacete, organizaron 

una aventura musical “alrededor del mundo”, de 

la mano del singular equipo médico del Hospital 

Ntra. Sra. de la Alegría. En esta actividad 

colaboran más de 160 personas, entre niños 

oncológicos, familiares, personal del Hospital de 

Albacete, voluntarios, AFANION y Más que una 

ilusión.  
 

 Concierto de flamenco: celebrado el 21 de febrero, en el salón de actos del centro social de 

Mocejón (Toledo). Contó con las actuaciones de Juan Pablo López y José María Gutiérrez 

como cantantes, José Luis Viñas a la guitarra y Jaime Nadal al cajón. El acceso a dicho 

espectáculo tuvo un coste simbólico de 3 euros en concepto de donativo. Toda la 

recaudación obtenida con la misma fue destinada íntegramente a beneficio de AFANION. 
 

 II Torneo de Pádel Solidario en Toledo: El 21 Febrero, la Obra Socia La Caixa organizó su II 

Torneo de Pádel Solidario en Toledo, el cual se llevó a cabo el 21 de febrero en Olia´s Pádel 

de Toledo. Las asociaciones invitadas a participar de dicho evento fueron CECAP, centro de 

capacitación Toledo, y AFANION. Además hubo actividades de manualidades, pinturas y 

petanca, y al final de la mañana ofrecieron a los asistentes unos refrescos, golosinas... 
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 Concierto en familia: a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete. Tuvo lugar el 22 

de febrero, en el Auditorio Municipal de Albacete. 
 

 Concierto de Cantos Cátaros: tuvo lugar el 27 de febrero, en la Casa de la Cultura “José 

Saramago”, organizado por la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara.  
 

 Musical “Grease”: tuvo lugar el 28 de febrero, en el Auditorio Municipal de Mahora 

(Albacete), a cargo del grupo Crearte. 
 

 Brochetas solidarias en el IES Azarquiel (Toledo) a beneficio de AFANION . El 4 y 5 de 

mayo, coincidiendo con la semana cultural que se celebró en el IES Azarquiel (Toledo), los 

alumnos de 1º de Bachillerato de Humanidades, gracias a propuesta de la profesora de la 

asignatura optativa INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, 

organizaron su aula como si fuera una empresa, trabajando por departamentos: de 

compras y producción, de ventas y marketing y el de tesorería y financiero. La actividad que 

estos alumnos llevaron a cabo a través de su "empresa"  fue la venta, en el centro 

educativo, de unas brochetas con chucherías que “produjeron” ellos mismos. Así, el 

objetivo de su "empresa" fue la consecución de un fin social, recaudar fondos para donarlos 

íntegramente a AFANION. 
 

 Exposición de pintura de Paqui Fages: inaugurada el 6 de marzo, estuvo expuesta durante 

el mes de marzo en el Centro Cultural CCM de Albacete.  
 

 Teatro Sainetes “Los ricos y los ateos”: tuvo lugar el día 14 de Marzo, en el teatro auditorio 

Casa de la Cultura de La Solana (Ciudad Real), a cargo de AFAMER.  
 

 Maratón Musical Solidario: organizado por Sound Player, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), los días 14 y 15 marzo, en la Terraza 

Alameda. La actividad contó con diferentes espacios de música, espectáculos, 

exhibiciones... además se sortearon gran cantidad de regalos. Todo lo recaudado fue 

destinado para asociaciones contra el cáncer, AFANION, AECC y Altares "San Blas". Estas 

asociaciones contaron con un stand informativo, para dar a conocer su labor en el apoyo a 

enfermos de cáncer. 
 

 Comida Literaria: Celebrada el 19 de marzo, en la que se leyó el Quijote mientras se comía. 

Se degustaron los famosos duelos y quebrantos del Quijote. Organizado por el IES García 

Pavón de Tomelloso con la implicación de la comunidad educativa del colegio Almirante 

Topete. 
 

 Obra teatral “Rhumores”: El viernes 20 de marzo, en 

el colegio Maristas de Toledo se representó la obra 

teatral "Rhumores" a cargo del grupo Les Plumiers, un 

cuarteto de trabajadores de dicho centro escolar 

fanáticos incondicionales del grupo argentino Les 

Luthiers. La obra estuvo formada por una selección de 

adaptaciones de sketches del quinteto argentino. 
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 Concierto de Semana Santa: ofrecido por la Cofradía de Ntra. 

Señora de los Dolores y Jesús Crucificado de Mora (Toledo), el 21 

de marzo, en el Teatro Principal de la localidad.  
 

 III Certamen Olor a Incienso: celebrado el sábado 28 de marzo, en 

el Auditorio Municipal de Albacete.   
 

 Rifa de colcha de pachwork: El grupo de costura del 

establecimiento “La Princesita Costurera” donó una colcha que se 

sorteó en el mes de abril. La rifa fue en la Tienda Solidaria de 

AFANION “Mi Sonrisa”, en Ciudad Real.  
 

 Mercadillos Solidarios de Libros: 
 

A lo largo del año, y especialmente con motivo del Día del Libro, se han celebrado números 

mercadillos solidarios de libros a beneficio de AFANION en la región: 
 

Albacete: CEIP Cristóbal Valera, Centro Social (Casas 

Ibáñez), Paseo de La Feria de Albacete, Centro Joven 

(Tarazona de La Mancha), CEIP Nuestra Señora del 

Rosario (Hellín), CEIP Inmaculada Concepción, CRA 

Laguna de Alboraj (Albatana). 
 

Toledo: CEIP Miguel de Cervantes (Ugena), CEIP Jaime 

de Foxa, Colegio La Milagrosa (Talavera de la Reina), 

CEIP Hernán Cortés (Talavera de la Reina), CEIP Villa de 

Yuncos (Yuncos), CEIP Juan Ramón Jiménez (Talavera de la Reina), CEIP Nuestra Señora del 

Águila (Ventas con Peña Aguilera), CEIP Gregorio Marañón, CEIP Santísimo Cristo de la Luz 

(San Martín de Montalbán), CEIP Nuestra Señora de la Blanca (Pulgar), CEIP Miguel de 

Cervantes (Mocejón), CEIP Conde de Mayalde (Añover de Tajo), CEIP Santa María 

Magdalena (Chozas de Canales), CEIP Nuestra Señora de las Saleras (Talavera de la Reina), 

CEIP José María Porcuera (Polán), CEIP Santa Ana (Madridejos), CEIP San isidro Labrador 

(Cabañas de la Sagra), IES Peñas Negras (Mora). 
 

Ciudad Real: Centro Educa Sapiens, CEIP El Humilladero (La Solana), CEIP Lorenzo Medina 

(Valdepeñas), Escuela local de padres y madres (Almagro), CEIP Ferroviario, CEIP Obispo 

Calzado (Bolaños), CEIP El Santo (Alcázar de San Juan) CEIP Alces (Alcázar de San Juan), CEIP 

María Pacheco, Club Social (La Poblachuela). 
 

 Marcha solidaria: organizada por los alumnos del centro de adultos CEPA La Raña, de 

Navahermosa (Toledo), el 8 de abril.  
 

 Chocolatada Benéfica: organizada por la Asociación de Mujeres “Santísimo Cristo de la 

Salud”, el 10 de abril, en la Casa de la Cultura de La Puebla de Almoradiel (Toledo), a 

beneficio de AFANION y Manos Unidas, organizada por la Asociación de Mujeres "Santísimo 

Cristo de la Salud" de esta localidad. Además de la chocolatada, hubo diversas actuaciones 

a cargo de La Rondalla, gimnasio “Más Adrenalina”, y la asociación de mujeres realizó la 

obra de teatro "Sainete". 
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 XVI Festival Barrio Carretas - Huerta de Marzo: celebrado el 11 de abril, en el Auditorio 

Municipal de Albacete.  
 

 I Maratón solidaria de poesía: El 17 de Abril, se realizó en el centro cultural La Confianza de 

Valdepeñas, este acto literario, en el que los participantes, estuvieron 12:00 horas leyendo 

poesía. Participaron los colegios, institutos y asociaciones de la localidad. 
 

 Encuentro de Coros: tuvo lugar el 18 de abril, en el 

Teatro de La Paz de Albacete.   
 

 II Torneo de Pádel y Tenis: organizado por el Club 

Social y Polideportivo Los Llanos, en Albacete, los 

días 17, 18 y 19 de abril.  
 

 V Carrera Benéfica: organizada por la A. VV. 

Carretas - Huerta de Marzo y el Club de Atletismo 

“Quien no corre vuela”, el 26 de abril en Albacete.  
 

 XXIII Festival C.E.I. LUDUS “Ludus por un mundo mejor”: celebrado el 27 de abril, en el 

Auditorio Municipal de Albacete. 
 

 Carrera solidaria: organizada por el IES La Cañada de Valmojado (Toledo), el 28 de abril. La 

prueba consistió en dar vueltas a la pista de atletismo del campo de fútbol municipal que se 

encuentra junto al Instituto (300 m/vuelta), contabilizándose el número de vueltas al 

campo realizadas por cada corredor en un tiempo de 20 minutos. Previamente, cada 

corredor se encargó de buscar patrocinadores, que colaboraron con una cantidad 

económica por cada vuelta que de su patrocinado. Toda la recaudación obtenida con el 

evento fue destinada íntegramente para financiar los proyectos de AFANION. 
 

 Concentración fitness: el 1 de mayo, en el Pabellón Polideportivo de Tarazona de La 

Mancha (Albacete), se realizaron diferentes sesiones de ciclo indor, spinning, zumba, cardio 

combat, etc.  
 

 Zumbathon solidario: Se celebró el 1 mayo y durante 4 horas seguidas, los vecinos de la 

localidad pudieron bailar por una buena causa. Tuvo lugar en el Pabellón Municipal 

Macarena de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Organizó la actividad Sonia Bastet, 

instructora oficial. 
 

 III Carrera de Galgos en Pista: celebrada el 3 de mayo en la Puebla de Almoradiel (Toledo). 

Las modalidades que contempló este año la carrera fueron de 500 m. ingleses nacional y 

1.000 m. ambas abiertas. La actividad estuvo organizada por Transportes Almoradienses y 

amigos. Todos los donativos de inscripción fueron destinados de forma íntegra a AFANION. 
 

 Presentación del libro "Un deseo para mamá": Libro solidario escrito por Begoña Esteve 

Quiñones e ilustrado por Charo Lozano y cuyos beneficios fueron donados a AFANION. La 

presentación tuvo lugar el 7 de mayo, en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. 

Participó el cantautor Francis Alambra. 
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 Clausura Clubes de Lectura: tuvo lugar el 8 de mayo, en el Teatro Sanchiz de Tarazona de la 

Mancha (Albacete), donde se ofreció un espectáculo de monólogos.  
 

 Danza por AFANION “Tiempo de Danza”: Se celebró el 8 de Mayo en Alcázar de San Juan. 

50 alumnos del conservatorio profesional Luis del Río de Córdoba ofrecieron un 

espectáculo titulado "Tiempo de Danza" en el Auditorio Municipal de la localidad.  
 

 III AFANION Zumba Festival: Celebrado el 15 de mayo y organizado junto con el centro 

deportivo GO-FIT de Ciudad Real. Participaron alrededor de 300 personas que a ritmo de 

baile llenaron de colorido la Plaza Mayor de Ciudad 

Real. Colaboró con la actividad, la entidad Centros 

de Logopedia de Ciudad Real. 
 

 IX Torneo de Golf: celebrado el 16 de mayo, en el 

Club de Golf Las Pinaillas de Albacete.  
 

 Torneo benéfico de fútbol 7 alevín: celebrado el  30 

de mayo, en el Campo Municipal de las Delicias de Mora (Toledo), a beneficio de AFANION. 

Entre los equipos participantes se encontraron los equipos alevines de equipos como el C.D. 

Toledo o el Getafe C.F.  
 

 Certamen de bandas de cornetas y tambores “Sones con 

Corazón”: celebrado en La Puebla de Montalbán (Toledo), el 4 

de junio. Con motivo de la fiesta del Corpus Christi, se celebró 

un desfile solidario “Sones con Corazón” de bandas en la Plaza 

Mayor de la Puebla de Montalbán a beneficio de AFANION. 

Para ello, además de la banda Cornetas y tambores “Cristo de 

la Expiración”, participaron las bandas de algunas cofradías de 

pueblos de alrededor como son Torrijos, Carmena y Cuerva. 

AFANION instaló un stand informativo.  
 

 Musical “ALADIN Do you trust me?”: El 9 de Junio, los alumnos de la escuela de teatro 

Bilingüe del Teatro de la Sensación, representaron el musical benéfico bilingüe en 

castellano e inglés. Bajo la tutela de la directora Teresa Sánchez y la coordinación de Miguel 

Ángel Muñoz, Director del Teatro de la Sensación. Realizaron un espectáculo de luz y 

sonidos que divirtió a niños y mayores, llenando el Teatro Quijano de Ciudad Real a 

beneficio de AFANION. 
 

 Exposición de pintura Antonio Almendros Pardo: 

desde el 10 hasta el 14 de junio, en el antiguo Colegio 

de Pétrola (Albacete).  
 

 IX Trofeo Guillermo García. Un año más, el sábado 11 

de junio, arrancaba en el Club Tenis Albacete la novena 

edición del Trofeo Guillermo García López, cuyos beneficios fueron destinados a AFANION.  
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 Zarzuela solidaria: El 12 de junio, con motivo del VIII Aniversario del CEIP Jardín de Arena, 

de Alcázar de San Juan, alumnos y profesores interpretaron la zarzuela “La Gran Vía” en 

homenaje a José Corredor Matheos,  en el teatro auditorio de Alcázar de San Juan. La 

recaudación fue a beneficio de AFANION.  
 

 V Festival de danza “Trinidad Giles”: celebrado el 12 de junio en el Teatro de Rojas de 

Toledo, organizado por la escuela de baile Trinidad Giles de Olías del Rey (Toledo). 
 

 Fashion’s night out: El 12 de junio, se celebraron diversas actividades relacionadas con la 

moda y se abrieron hasta las 12:00 h. de la noche algunas tiendas de la localidad. Como 

acto solidario, se diseñaron unas camisetas para la ocasión que se vendieron a beneficio de 

AFANION. Tuvo lugar en la zona comercial de la calle Empedrada de 21.00 a 00.00 horas. 

Hubo actuaciones de música en directo, photocall, djs, degustación de bebidas, regalitos, 

pruebas de maquillaje, promociones especiales y sorpresas. 
 

 VI Maratón deportivo solidario. Gracias a la colaboración de las familias de AFANION en 

Mora y al Gimnasio Jinbukan, el día 13 de junio, se celebró el VI Maratón deportivo 

solidario "Memorial Julián Gálvez", en el Auditorio Municipal de Mora. Este año, además de 

la tradicional master class de spinning, se celebraron por primera vez otras dos actividades 

deportivas: master class de zumba y master class de jin-jump. La inscripción a cada una de 

estas actividades tuvo un precio simbólico en concepto de donativo. También tuvimos 

castillos hinchables y animación infantil para los más pequeños de la casa. En esta VI 

edición del maratón deportivo solidario, y por tercer año consecutivo, participó como 

invitado y dando parte de la master class de spinning como monitor al Sargento de 

Bomberos del Ayto. de Toledo y gran colaborador de 

AFANION, Francisco Martín. 
 

 II BTT Solidario: El fin de semana del 13-14 de junio, tuvo 

lugar en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) el II BTT 

Solidario 24h, con el fin de aportar un granito de arena a 

estos “Pequeños Grandes Héroes”. Los organizadores 

fueron el BTT Pata-Ratas de la localidad.  
 

 Mercadillo de Segunda mano en la Poblachuela, Ciudad Real.  El 14 de Junio, se celebró 

este mercadillo que se está haciendo cada vez más popular en esta pedanía de Ciudad Real. 

Un particular, puso su puesto y toda la recaudación que obtuvo con la venta de sus objetos 

de segunda mano, la donó a AFANION. 
 

 Acto benéfico IES Sisante (Cuenca). El 18 de junio, 

tuvo lugar un acto benéfico en el IES Camino 

Romano, de la localidad conquense de Sisante. Los 

alumnos hicieron entrega de los beneficios obtenidos 

por las cooperativas Rustricep y Palcampo, así como 

los obtenidos por la venta de flores por San Valentín. 

Estas actividades fueron promovidas por la 

asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial del instituto.  
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 Concierto didáctico: tuvo lugar el 20 de junio, en la Casa de la Cultura de La Roda 

(Albacete).  
 

 Festival Pasos de Baile: tuvo lugar en el Auditorio de la Casa de la Cultura de La Roda 

(Albacete), el 21 de junio. 
 

 Concierto XX Aniversario Escuela Música y Creatividad: tuvo lugar el 25 de junio, en el 

Teatro de Rojas de Toledo. Además, elaboraron un CD a beneficio de AFANION.  
 

 III Carrera solidaria contra el cáncer de Tomelloso. Se celebró el 28 de junio, y fue 

organizada por el AMPA del CEIP Almirante Topete, con la colaboración del Ayuntamiento 

de Tomelloso. Participaron la peña Los Canuthi, el Club Roller Skate, el Club Vespa 

Tomelloso, Manchathon y el Club Ciclista Sport Tomelloso. La salida se producirá en la calle 

Gerona y se hizo un recorrido hasta las pistas donde se dieron 2 vueltas. Tras la carrera se 

hizo un sorteo de cosas donadas por diferentes empresas y tiendas de la localidad. 
 

 8º edición Aceitunning Show, celebrado en Mora (Toledo), el  4 y 5 de julio, con un 

espectáculo Drift Show, Zumba for Kids, el Aceitunning Music Festival, fiesta de la espuma y 

parque infantil. 
 

 Paella solidaria: Se celebró el 12 de Julio. A partir de las 15.00 horas en la Ermita de San 

Cristóbal de Alcázar de San Juan, tuvo lugar una paella solidaria (1 euro la consumición) a 

beneficio de AFANION. Fue todo un éxito en el que se reunieron muchos alcazareños por un 

acto tradicional y solidario. 
 

 IV Maratón de tenis, organizado por el Club de Tenis de Mora (Toledo), el 16, 17 y 18 de 

julio, en las pistas municipales de la localidad.  
 

 Noche Blanca en Ciudad Real, el 24 de julio, con descuentos especiales en la Tienda 

Solidaria “Mi sonrisa”. 
 

 Presentación del cuento solidario “El Estirón”, ganador de la III edición del concurso 

nacional de cuento ilustrado “Anabel Méndez”. Tuvo lugar el 25 de julio en Mora (Toledo), 

y el 18 de septiembre en Malagón (Ciudad Real).  
 

 Quedada BTT, organizada el 1 de agosto en El Ballestero (Albacete), por ciclistas 

aficionados de la localidad, con el fin de recaudar fondos para AFANION. La cuota de 

inscripción fue de 5 €, importe que fue donado íntegramente a AFANION.  
 

 Mercadillo Solidario en Mahora: el 3 de agosto se celebró este mercadillo a beneficio de 

AFANION con manualidades realizadas por alumnos de la Escuela de Verano.   
 

 Concierto benéfico, celebrado el 7 de agosto en el Palacio Municipal de Quismondo 

(Toledo). 
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 Guateque solidario Be-POP-A-LULA. Gran guateque de los años 50, 60 y 70, celebrado el 8 

de Agosto en la discoteca “El Vagón”, de Alcázar de San Juan. Hubo karaoke, música en 

vivo, go-gos y muchas sorpresas. La entrada fue a beneficio de AFANION, por solo 2 euros. 

Como en otras ocasiones hubo una afluencia masiva de público para apoyar el evento. 
 

 “Noche del humor”, celebrada el 8 de agosto en el Teatro Sanchiz de Tarazona de la 

Mancha (Albacete). José Andrés y David Andrés fueron los protagonistas de los monólogos. 

La entrada tenía un coste de 3 €, en concepto de donativo para AFANION.  
 

 Musical benéfico “La Bella y la Bestia”, organizado por la Asociación Juvenil “Camino 

Abierto”, el 8 de agosto en Villaminaya (Toledo). 
 

 “Rosillo en concierto”: Tributo a J. L. Perales, guitarra y voz por Jesús Rosillo, y teclados, 

arreglos y dirección musical de Félix Moya. Celebrado el 9 de agosto en Tarazona de la 

Mancha (Albacete), en el Teatro Sanchíz de Tarazona de la Mancha. La entrada de 3 €, fue a 

beneficio de AFANION y de Desarrollo.  
 

 Mercadillo Solidario en Alborea: En esta localidad de 

Albacete, el 11 de agosto, de 10:00 h. a 12:00 h. se 

realizó un mercadillo solidario de productos diversos, 

manualidades realizadas por voluntarios y por los niños 

que asistieron al Verano Infantil. Organizado por Mª 

Carmen  Jiménez Pardo, voluntaria de AFANION. El 

Ayuntamiento del pueblo también colaboró. 
 

 Playback Infantil en Alborea, celebrado el 21 de agosto en la Casa de Cultura de Alborea 

(Albacete). Organizado por Mª Carmen Jiménez Pardo, voluntaria de AFANION, a beneficio 

de nuestra entidad. Los niños de esta localidad fueron los protagonistas del evento. El acto 

fue presentado por la periodista Irene Soriano, contamos con la presencia del alcalde de 

Alborea, José Luis Soriano.  
 

 Zumba solidario, El emblemático Discobar de verano “El Vagón” de Alcázar de San Juan, 

celebró en colaboración con AFANION, un Festival de Zumba el 22 de Agosto, a cargo de 

Marga Pozuelo. Tuvo lugar a partir de las 21:00 horas. Entrada 3€.Muy buena respuesta de 

los vecinos de Alcázar. 
 

 VI Caldereta Solidaria, celebrada en La Puebla de Almoradiel (Toledo), el 22 de agosto, con 

variadas actuaciones musicales. 
 

 ¡¡Viaja con nosotros en Globo!!. Organizado por el Ayuntamiento de Mora, el 22 y 23 de 

agosto, dentro de su programa  de actividades del Verano Cultural “Muévete por Mora”. 

Los interesados en participar, a cambio de un donativo para AFANION, pudieron disfrutar 

de un viaje en globo para disfrutar de las vistas aéreas del pueblo.  
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 VIII Marcha cicloturista “Fiesta del vino”, de valdepeñas, se celebró un año más a beneficio 

de AFANION, el 30 de Agosto. La marcha salió de la Plaza de España hasta la Finca VIRGEN 

DE LOURDES, donde la fábrica de quesos de esta finca, invitó a almorzar a todos los 

participantes, para regresar después a la Plaza de España y acabar la jornada con un sorteo 

en la misma Plaza. 
 

 Zumba solidario en Villahermosa. La asociación de Amas de Casa de la localidad de 

Villahermosa (Ciudad Real), celebró el 30 de Agosto, a partir de las 19:00 h., un Zumba 

solidario a beneficio de AFANION. Tuvo lugar  en la Plaza de España con afluencia masiva de 

público. 
 

 Concierto de Revolver, celebrado el 6 de septiembre, a partir de las 23:00 h. en el campo 

de fútbol de Alcázar de San Juan, a beneficio de varias asociaciones de la localidad, entre las 

que se encontraba AFANION. El donativo de la entrada fue de 1 €. 
 

 Migas solidarias,  el 6, 7, 9 y 10 de septiembre en fiestas patronales de Mocejón (Toledo).  
 

 Cena benéfica XX Aniversario de AFANION, en Toledo. 

AFANION, en colaboración con la finca Los Lavaderos de 

Rojas, organizó una cena a favor de AFANION, que se 

llevó a cabo el viernes 2 de octubre. El público que 

acudió a disfrutar de esta extraordinaria cena pudo 

encontrar un menú elaborado por “El Carmen de 

Montesión” (Grupo El Bohio).  
 

 Calendarios Solidarios de AFANION 
Calendario de Ciudad Real, la presentación del calendario se celebró el 6 de noviembre en 

la Tienda Solidaria "Mi sonrisa”. Este año las fotos tenían como temática “Deportes 

Olímpicos”.  

Calendario en Albacete. El 25 de noviembre, se presentó la séptima edición del calendario 

de AFANION Albacete, con fotografías relacionadas con edificios y símbolos emblemáticos 

de la ciudad.  

Calendario en Toledo. Finalmente, el 11 de diciembre se presentó el calendario de 

AFANION Toledo. Este año las fotos se hicieron al aire libre, y se encargaron de hacer las 

fotos una voluntaria y un adolescente de la asociación. 
 

 VII Carrera de Bicis y triciclos, celebrada el día 27 de septiembre en Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real). Hubo sorteo de regalos para los participantes y bolsas de regalos para los 

niños.  
 

 “Cada pedalada una sonrisa”, celebrado el 3 de octubre en 

el gimnasio ALTAFIT GYM CLUB de Albacete. Actividad a 

beneficio de AFANION. Voluntarios de la entidad 

estuvieron apoyando el evento.  
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 XV carrera benéfica, celebrada en Pulgar (Toledo), el 3 de octubre.   
 

 Alcázar Fashion night´s, celebrada el 9 de octubre en diferentes establecimientos de la 

localidad. Entre ellos Duo Estilistas y Pitu Peluquería de caballeros Black&Blue que donaron  

la recaudación de esa noche a AFANION.  
 

 Hallowen Family Party, celebrada el 31 de octubre en Los Yébenes (Toledo), con clases de 

zumba para toda la familia y un concurso de coreografías.  
 

 Fiesta benéfica. El  día 6 de Noviembre se celebró una fiesta a beneficio de 2 ong’s, 

AFANION y La casa de Acogida Lamu en Kenia. Tuvo lugar en la discoteca “El Botánico” de 

Ciudad Real. El precio de la entrada fue de 20 euros, con barra libre. Esta fiesta estuvo 

organizada de manera particular por un grupo de 

enfermeras del Hospital General de Ciudad Real. 
 

 Donación de los beneficios de un juego de empresas, de la 

asignatura “Creación de Empresas Innovadoras” de la 

Facultad de Económicas y Empresariales de Albacete, el 11 

de noviembre.  
 

 Concierto benéfico “Candela & Son”, celebrado el 21 de noviembre en el Colegio Maristas 

de Toledo. 
 

 Zumba benéfico para niños, celebrado el 21 de noviembre en el gimnasio Padel de Mora 

(Toledo). Contó con un stand informativo y actividades infantiles. 
 

 Concierto de Santa Cecilia, celebrado el 22 de noviembre a cargo de la Banda Municipal de 

Música de Tomelloso (Ciudad Real), en el teatro municipal de Tomelloso. Este año el 

concierto de Santa Cecilia de Tomelloso tuvo un carácter benéfico ya que fue destinado a 

homenajear a las Familias de niños con cáncer en este día tan importante de la patrona de 

la música. La entrada fue libre hasta completar aforo y se puso una mesa con 

merchandising de AFANION donde los asistentes pudieron  colaborar con la asociación. 
 

 Carrera “II Km. solidario por los derechos de la Infancia”, celebrada el 22 de noviembre, a 

las 11.15 h. de la mañana en el Parque Viejo de Alcázar de San Juan, con motivo de las 

actividades que se llevaron a cabo para conmemorar la Semana de la Infancia, se celebró 

una carrera solidaria en la que se donó 1 euro a beneficio de AFANION. 
 

 Belén benéfico, expuesto desde el 4 de diciembre, 

en la Parroquia “El Buen Pastor” de Albacete. El 

Belén tenía una extensión de 65 metros cuadrados. 
  

 Carrera solidaria, organizada el 5 de diciembre por la 

Asociación Cultural “Los Legales” en Las Labores 

(Ciudad Real).  
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 2º Día del Patín, organizado por Skating Dreams, el 6 de diciembre en Albacete, a beneficio 

de AFANION. El precio de dorsal fue de 2 €.  

 IV Jornadas de Desarrollo Rural, con actividades gastronómicas solidarias, celebradas el 7 

de diciembre en Santa Cruz de la Zarza (Toledo). 
 

 IX Festival Benéfico Los Cortijos. El ayuntamiento de Los Cortijos (Ciudad Real) organizó un 

festival de Navidad a beneficio de AFANION, el 11 de Diciembre, a las 17.00 horas en la 

Ludoteca municipal. Los protagonistas fueron los niños, con los que se preparó un musical, 

donde interpretaron, cantaron y bailaron y, en torno a ellos se hizo el resto de actuaciones, 

los dos coros de las iglesias, las mamás de los niños, y alguna “artista” voluntaria. La 

entrada fue de 1 € y  participaron en un sorteo de una cesta de navidad al final del acto. 
 

 Maratón deportivo de spinning y zumba, celebrado en el gimnasio INFIT de Toledo el 12 de 

diciembre.   
 

 Gala benéfica en Alberche. El día 13 de diciembre, a partir de las 16:00 h., se celebró en la 

Casa de la Cultura de la localidad toledana de Alberche una gala a beneficio de AFANION y 

la Fundación Ronald McDonald, donde todos los asistentes pudieron disfrutar de las 

actuaciones de Fran Flores, Lele, el cantautor Martín Ahijado y el grupo de Triana y la 

agrupación musical del Nazareno de Talavera de la Reina. La entrada tuvo un coste de 2 €, 

en concepto de donativo. Además, como actividad complementaria se celebró en el mismo 

recinto un mercadillo con manualidades y dulces artesanales y una rifa solidaria con 

productos donados de diferentes empresas de la localidad.   
 

 Mercadillo Solidario CEIP “Gloria Fuertes”: el 18 de diciembre se celebró un mercadillo 

solidario en este centro educativo de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Los niños 

llevaron juguetes y libros de casa para venderlos a un precio simbólico a beneficio de 

AFANION.  
  

 Presentación del libro “Un deseo para mamá”, el 19 de diciembre en la Biblioteca Eugenio 

Trías “Casa de las fieras” del Retiro (Madrid). Los beneficios de esta publicación que ya va 

por su segunda edición, son donados íntegramente a AFANION por su autora. 
 

 I Carrera popular Pozohondo, celebrada el 19 de diciembre en Pozohondo (Albacete). 

Actividad organizada por el Ayuntamiento de la localidad. Parte del dinero recaudado fue 

destinado a AFANION.  
 

 I Carrera Popular Solidaria “Mascaraque en Marcha”, organizada por el Ayuntamiento de 

Mascaraque (Toledo), el 19 de diciembre.   
 

 Merienda solidaria Orgaz, celebrada el 21 de diciembre en el Hogar del Pensionista y 

Centro de Día, de esta localidad de Toledo. Actividad organizada por este Ayuntamiento, a 

beneficio de AFANION. Por un donativo de dos euros los asistentes disfrutaron de una 

merienda y una actuación de copla.  
 

 Tómbola solidaria, celebrada  los días 21 y 22 de diciembre en el IES “Maestro Juan de 

Ávila” de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).  
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 Mercadillos solidarios CEIP “Virgen del Rosario” de Pozo Cañada (Albacete): El 21 de 

diciembre, con motivo de las fiestas navideñas, se organizó este mercadillo a beneficio de 

AFANION, con artículos decorativos de Navidad.   
 

 X Desayuno solidario en Albacete, el 22 de diciembre en 

el hotel San José, a beneficio de AFANION. El precio del 

desayuno fue de 5 €. Contamos con la colaboración 

especial de la empresa de embutidos y cárnicos “El 

Conchel”.  
 

 “La casa de Papá Noel”, espacio habilitado el 21 y 23 de 

diciembre, en Villafranca de los Caballeros (Toledo), para conocer a Papá Noel y entregarle 

personalmente sus cartas. También hubo bailes y coreografías, taller de adornos navideños 

y villancicos.  
 

 II Desayuno de Lotería de Navidad en el hospital Virgen 

de la Salud de Toledo: El 22 diciembre, el pasado martes 

22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo 

extraordinario de Lotería de Navidad, AFANION invitó a 

desayunar chocolate con churros a la planta de pediatría 

(6ª) del hospital Virgen de la Salud de Toledo.  
 

 Concierto coral, celebrado el 22 de diciembre en Iglesia de los Jesuitas de Toledo, 

organizado por el Arzobispado de Toledo. El concierto lo llevó a cabo la Coral de la 

Universidad Politécnica de Madrid. El donativo de la entrada era de 5 €, a beneficio de 

AFANION.  
 

 XII Carrera solidaria del Mazapán, celebrada el 24 de diciembre en Polán (Toledo). Los 

organizadores destinaron una parte del coste de las inscripciones a beneficio de la 

asociación.  
 

 Torneo de Fútbol Sala Daimiel. Celebrado el 27 de diciembre, entre Cofradías y 

Hermandades de Semana Santa daimieleña, a beneficio de AFANION. Fue todo un éxito en 

el que se volcó todo el pueblo de Daimiel. 
 

 Bingo solidario Villahermosa. El 27 de diciembre se celebró el tradicional bingo solidario 

organizado por Ajuca (Asociación juvenil Calducha), de Villahermosa (Ciudad Real). Tuvo 

lugar a las 16.00 horas en el CAI de la localidad. Los beneficios han sido destinados a 

AFANION y AMUMA. 
 

 Carrera San Silvestre 2015, celebrada el 31 de 

diciembre en Albacete. Este año la conocida carrera en 

la ciudad de Albacete de final de año, destinó parte del 

dinero recaudado a la nuestra asociación. La carrera 

contó con la participación de más de 3.500 personas.  
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NOVEDADES AFANION 2015 

 

Proyectos de investigación. 
 

 “Una sonrisa. Con ayuda de todos. Proyecto de Investigación AFANION”. El 23 de 

septiembre, se presentó el estudio sobre “La respuesta inmune antineoplásica como 

condicionante de la evolución tumoral en osteosarcoma pediátrico. Identificación de 

nuevas dianas para inmunoterapia”, al que AFANION destinará el 0,7% de su presupuesto 

anual. Contamos con la presencia de la investigadora del estudio, la Doctora Arantzazu 

Alfranca González, del servicio de Inmunología del Hospital Universitario de La Princesa 

(Madrid). 

 Proyecto de Salud Geoambiental. La Fundación para la Salud Geoambiental ha puesto en 

marcha un acuerdo de colaboración con AFANION para estudiar la relación entre el cáncer 

infantil y el medio ambiente. El día 2 de octubre tuvo lugar una primera reunión en 

Puertollano a la que asistieron familias de AFANION  de la localidad así como los 

encargados de la investigación, miembros de la Fundación Geoambiental y la UCLM.  

 

Nuevas instalaciones de AFANION. 
 

 Sede de Toledo. El 1 de octubre, AFANION realizó la 

inauguración de las instalaciones que pone a 

disposición de las familias de niños con cáncer en la 

ciudad de Toledo. Las mismas constan de un 

despacho de atención psicosocial situado en C/ 

Brive, nº 10.  

También este año se ha inaugurado la Casa de 

Acogida de Toledo, que nos ha cedido la Consejería 

de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM, situada 

en Avda. Barber, nº 24.  
 

 Sede de Albacete. El 16 de octubre, tuvo lugar la 

inauguración de la nueva sede de AFANION en 

Albacete. Las instalaciones cuentan con 

despachos de atención social, atención 

psicológica y administración, además de una sala 

polivalente y una sala de juntas. Se encuentra 

situado en la calle Cristóbal Lozano, nº 15. El 

sábado 17 de octubre se celebró una jornada de 

puertas abiertas para la población en general.  
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 Sede de Ciudad Real. El 8 de Abril de 2015, se 

materializó, por parte de la Consejería de Sanidad y 

Asuntos Sociales, la cesión de dos apartamentos 

individuales en Ciudad Real, para uso de las familias 

afectadas que se desplacen a Ciudad Real para recibir 

tratamiento de Tomoterapia en el Hospital General 

Universitario. Los apartamentos están ubicados 

dentro del complejo de la residencia de mayores 

"Nuestra Sra. del Carmen", situada en la Ronda de 

Toledo, nº 19. 
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VOLUNTARIADO “CONTAMOS CONTIGO” 

Formación de los voluntarios. 

En Ciudad Real: 

1.- FORMACIÓN BÁSICA DE VOLUNTARIADO EN CÁNCER INFANTIL. 

Es impartida por la Trabajadora Social de AFANION, se realiza en la Sede de la 

Asociación y tiene una duración aproximada de 2 horas. Dirigido a 11 nuevos voluntarios que 

se han interesado por nuestro proyecto de Voluntariado. 

2.- FORMACIÓN EN ATENCIÓN DE LA TIENDA SOLIDARIA “MI SONRISA”.   

2.1.- Formación básica en la Atención de la Tienda Solidaria “Mi Sonrisa”. 
  

Es impartida por el responsable de la Tienda, tiene una duración aproximada de 5 

horas. Se han formado estos mismos 11 voluntarios. 

Contenidos: 

- Selección y clasificación de artículos para la venta.  

- Orden y acondicionamiento de artículos.  

- Montaje de escaparate. 

- Organización de la tienda y el almacén. 

- Marcado de precios de artículos. 

- Atención al público. 

- Realizar operaciones de caja. 

- Registro de ventas. 

- Cada voluntario recibirá la formación adecuada para el desempeño de su función. 
 

A lo largo de 2015, algunos voluntarios se han formado en distintas disciplinas 

relacionadas con sus tareas en la Tienda Solidaria. La formación ha sido online, a través de la 

plataforma Innova Estrategias, en la que la formación es gratuita y solamente se paga la 

certificación de los cursos. 

Los cursos los han realizado 3 voluntarios: 

 El encargado de la tienda, ha realizado dos cursos con una duración de 20 horas cada 

uno: 

2.2.- Comunicación en la Empresa 

2.3.- Gestión y dirección de Equipos 
 

 La encargada de decoración y escaparates, ha realizado otros dos cursos con una 

duración de 20 horas cada uno: 

2.4.- Escaparatismo 

2.5.- Personal Shopper  
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 La encargada de difusión en la página de facebook de la tienda, ha realizado otros dos 

cursos con una duración de 20 horas cada uno: 

2.6.- Experto en redes sociales 

2.7.- Photoshop 

 

En Toledo:  
 

1.- Gestión Emocional para los voluntarios de AFANION. El 28 de noviembre de 2015, en 
colaboración con el Instituto Psicológico de Toledo, se impartió un curso de formación basado 
en la Gestión Emocional a los voluntarios de AFANION de la delegación de Toledo, y cuyo 
objetivo principal fue conocer las emociones y como éstas las conectaban en la labor diaria 
como voluntarios. El horario del curso fue de 11 a 14h, y al mismo participaron 8 voluntarios.  
 
En Albacete: 
 

1.- Formación Básica en Voluntariado: El jueves 7 y viernes 8 

de mayo, 8 voluntarios de AFANION participaron en un curso 

de formación impartido por la trabajadora social y psicóloga, 

en el Centro Sociocultural de Carretas (Albacete).  
 

2.- Curso “Estrategias para la adaptación de actividades físico recreativas”: El 6 y 7 

Noviembre tuvo lugar el curso de "Estrategias 

para la adaptación de actividades físico-

recreativas" para los voluntarios de AFANION 

impartido por METASPORT, recibieron formación 

sobre actividades físico-recreativas adaptadas a 

niños y adolescentes que hayan tenido secuelas 

tras haber pasado un proceso oncológico. 

3.- Curso "Ocio hospitalario": El domingo 15 de 

noviembre, los voluntarios de AFANION recibieron un 

curso de ocio hospitalario por parte de Lola Díaz 

(coordinadora de voluntariado de la Fundación Blas 

Méndez Ponce), en el cuál aprendieron que supone 

trabajar con un niño enfermo, perfil de un animador en 

un hospital, como trabajar en equipo, dinámicas, talleres 

y juegos (plástica, dramática, etc) a través de cuentos motores para niños y adolescentes 

hospitalizados. 

4.- Curso "COMUNICACIÓN AL NIÑO ENFERMO Y LA 

FAMILIA": El 1 9 Noviembre, se impartió en la sede de 

AFANION por la psicóloga de la asociación, un curso de 

"Comunicación al niño enfermo y la familia" a los alumnos 

de la facultad de Medicina de Albacete y los 

voluntarios/as de AFANION. Se trataron entre otros 

temas: como potenciar las habilidades de comunicación adecuadas para favorecer la relación 

con los menores enfermos y sus familiares, como enfrentarse a situaciones de duelo, etc. 
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5.- Curso “CUENTACUENTOS": El 9, 16, 23 y 30 Diciembre, los 

voluntarios/as de AFANION, han recibido un curso de 8 

sesiones como formación en la sede de AFANION sobre 

cuentacuentos para desarrollar el proyecto de ocio 

hospitalario "CUENTO DE TEATRO", que empezará a 

implementarse el próximo 2 de Febrero de 2016 en el 

Hospital General Universitario de Albacete. Impartido por Bea 

Balibrea (actriz Albaceteña).  

 

Actividades de voluntariado. 

- Programa de Información y Sensibilización Social: 

En Ciudad Real:  
 

 DINC en Ciudad Real, los voluntarios de AFANION, han colaborado en la atención a las 
mesas informativas habilitadas para ese día. 
 

 Tienda Solidaria “Mi Sonrisa”, un grupo de 20 voluntarios, atiende y gestiona la tienda 
solidaria Mi Sonrisa de AFANION en Ciudad Real. 
 

 III AFANION Zumba Festival, los voluntarios atienden las mesas informativas. 
 

En Toledo:  

 DINC en Toledo: En el acto conmemorativo del DINC celebrado el pasado 14 de febrero 
en Toledo participaron 9 voluntarios, cuyas funciones fueron la organización de los 
globos y el reparto a las familias y los asistentes, ofrecer información de AFANION y la 
labor que la asociación desempeña, y además se disfrazaron de diversos personajes de 
Disney para amenizar a los menores que asistieron a dicho acto. 
 

 Mercadillos Solidarios de Libros. Para la semana del libro, fueron 3 los voluntarios que 
participaron con AFANION en dicha actividad, dos de ellos se encargaron en su 
totalidad de los representar a la asociación en los centros educativos de Talavera de la 
Reina, y otra voluntaria estuvo presente en los colegios de Mocejón y Yuncos. El resto 
de colegios fueron familias de AFANION, junto con el equipo directivo, quienes se 
encargaron de la puesta en marcha del proyecto Mercadillos Solidarios.  
 

 Mesas y stand informativos: A lo largo del año 2015 han sido diversas las mesas 
informativas que AFANION ha puesto a lo largo y ancho de la provincia de Toledo. Para 
su correcta puesta en marcha se ha contado con la colaboración de 8 voluntarios, 
cuyas funciones eran dar a conocer la asociación y su labor en apoyo y ayuda a familias 
y niños enfermos de cáncer.  
 

 Calendario Benéfico AFANION 2015. Un año más como ya viene siendo tradición, la 
sede de AFANION en Toledo volvió a reunir a las familias de la asociación para las 
sesiones de fotos del que ha sido el CALENDARIO AFANION 2016. Este año contamos 
con la profesionalidad de una voluntaria y un adolescente de la asociación que fueron 
los encargados de realizar las fotos. 
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 Chocolatada en el HVS. 4 han sido los voluntarios que este año han querido colaborar 
en el tradicional desayuno de churros con chocolate que AFANION ofrece en el HVS el 
día 22 de diciembre tanto para familias de la asociación, como personal sanitario… 

 
En Albacete: 

 DINC en Albacete: En el acto conmemorativo del DINC celebrado el pasado 14 de 
febrero en Albacete participaron 10 voluntarios en el desarrollo de talleres, actividades 
y dinámicas para niños, al igual que han atendido las mesas informativas habilitadas 
para ese día ofreciendo información de AFANION y la labor que la asociación 
desempeña. 
 

 Actualización del facebook: 1 voluntaria ha sido la encargada de actualizar la red social 
a diario, subiendo cada noticia relacionada con el cáncer infantil y la asociación a nivel 
regional. 
 

 Actualización de la sección de noticias de AFANION: 2 voluntarios se han encargado de 
actualizar a diaria la página oficial de AFANION, subiendo cada noticia relacionada con 
el cáncer infantil y la asociación a nivel regional. 
 

 Actualizar la galería de fotos de la página web: 1 voluntaria ha sido la encargada de 
actualizar y subir las fotos de cada actividad llevada a cabo en AFANION a nivel 
regional. 
 

 Mercadillos solidarios de libros: 1 voluntaria se encargó de representar a la asociación 
en el centro educativo José María Pemán de Albacete y llevar a cabo la ejecución del 
mercadillo en dicho centro.  
 

 Mesas y stand informativos en Hospital General Universitario de Albacete: 3 
voluntarios fueron los encargados de dar a conocer la asociación y su labor en apoyo y 
ayuda a las familias y niños enfermos de cáncer. 
 

 Carrera Carretas: un grupo de 5 voluntarios, se encargaron de apoyar y velar por el 
correcto funcionamiento de la carrera, ofreciendo indicaciones y direcciones del 
recorrido del trayecto. 
 

 Proyecto bibliobús: 1 voluntario se ha encargado de la coordinación y ejecución con los 
diferentes ayuntamientos para la ejecución y organización de los mercadillos en los 
diferentes municipios (emitir y recibir llamadas, envió de documentación, etc). 
 

 Torneo de pádel: 10 voluntarios han colaborado en las actividades de ocio, 
coordinando las actividades y castillos hinchables que se facilitaron para en 
entretenimiento de los más pequeños. 
 

 Desayuno solidario: 4 voluntarios/as se han encargado de colaborar en el tradicional 
desayuno que AFANION ofrece el día 22 de diciembre al público en general. 
 

 Proyecto “Poción de Héroes” en Albacete: En la presentación de Poción de Héroes en 
el Hospital General Universitario de Albacete, 1 voluntaria de AFANION se disfrazó de 
un personaje para darlo a conocer en el hospital. 
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 Jornadas formativas voluntariado en Albacete: Con motivo de la celebración del Día del 
Voluntariado (5 de diciembre) tuvieron lugar las JORNADAS FORMATIVAS DE 
VOLUNTARIADO a cargo del Ayuntamiento de Albacete. AFANION formó parte de este 
acto con la presencia de un grupo de 9 voluntarios/as. 

 
 

- Programa de Ocio y Tiempo Libre: 

En Ciudad Real: 

 Proyecto Reiki, un voluntario colabora con AFANION aplicando la técnica de Reiki en 
aquellas familias que la demandan. Ha atendido a 2 familias durante 2015. 
 

 Payasanas, durante 2015, los Payasos han hecho visitas puntuales al Hospital a un niño 
hospitalizado en Ciudad Real. Este año, debido a la falta de tiempo disponible de los 
Payasos, no se ha podido poner en marcha el proyecto en domicilios. 
 

En este punto, queremos destacar que, en 2015, han colaborado con AFANION en 
actividades de ocio y tiempo libre, dos Asociaciones Juveniles de Ciudad Real: 

- “Asociación Juvenil Quijote” 10 voluntarios realizan talleres para los niños y niñas, 
durante los actos de celebración del DINC en ciudad Real. 
 

- “Toma mi tiempo”, Asociación Juvenil de la Concejalía de Juventud e Infancia, 17 
voluntarios y voluntarias, organizaron actividades para los menores en la Fiesta de 
Navidad de AFANION. 

 
En Toledo:  
 

 Proyecto tardes de Ocio: A lo largo del año 2015, 9 han sido los voluntarios que han 
participado de forma actividad en el proyecto “Tardes de ocio”. Sus funciones han sido 
animar a los niños ingresados en la planta de pediatría del HVS, independientemente 
de cuál era su patología. Para su correcto funcionamiento, los voluntarios se 
organizaban en grupos de tres voluntarios, los cuales acudían al hospital de manera 
semanal, un grupo encargado de asistir los jueves por la tarde en horario de 17.30 a 
20h y el otro acudiendo los sábados en horario de 10.30 a 13 h.  
 

 Respiro Familiar: Para el proyecto de respiro familiar, la asociación ha contado 2 
voluntarios, los cuales se han encargado del acompañamiento a los menores mientras 
los padres tenían que realizar cualquier gestión o el aseo y la comida en el piso de 
AFANION. Para determinar el voluntario que se le asignaba a cada niño, dependía en 
función si se llevaba a cabo por la mañana o por la tarde y si el menor ya había tenido 
anteriormente a algún voluntario, ya que se intentaba que siempre fuera el mismo.  
 

 Servicio de Ludoteca en actos benéficos: Durante el año 2015, en las actividades 
benéficas organizadas desde la delegación de AFANION en Toledo, se ha ofrecido 
servicio de ludoteca como actividad complementaria al mencionado acto benéfico. 3 
han sido los voluntarios que han participado de forma activa en la ludoteca. 
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En Albacete:  
 

 Ludoteca para el Taller “Café con Arte”: un grupo de 8 voluntarios se han ocupado de 
los hijos de las mamas que asistían al taller en la asociación, realizando actividades 
lúdicas o haciendo alguna salida a lugares de interés en la ciudad, todos los viernes de 
abril y mayo de 17:30h a 19:30h. 
 

 Asamblea de socios – viaje de convivencia: en el mes de Junio 5 voluntarios se han 
encargado del total desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre de los más 
pequeños, además de servir como punto de referencia para todas las familias 
asistentes (horarios, actividades, etc) durante el fin de semana. 
 

 Mini campamento Yeste, lugares comunes: 1 voluntario ha servido de apoyo en la 
realización de actividades de ocio y tiempo libre desarrolladas dentro del campamento 
para los niños asistentes procedentes de diferentes asociaciones de la ciudad de 
Albacete. 
 

 Viaje a la Nasa: 2 voluntarios han servido apoyo a los monitores en las actividades de 
ocio y tiempo libre para los niños. 
 

 Asamblea Lagunas de Ruidera: 5 voluntarios/as se han encargado de la organización de 
dinámicas, talleres y actividades de los niños/as. 
 

 Encuentro regional de adolescentes: 2 voluntarias se han encargado de las actividades 
de los adolescentes. 
 

 Encuentro Nacional de adolescentes: 1 voluntario se ha encargado de las actividades 
programadas por Federación. 
 

 Campamento de Cazorla: 2 voluntarias han sido el apoyo y el referente para los 
pequeños de AFANION. 
 

 Quedada familiar XX Aniversario AFANION: 15 voluntarios/as se han encargado de la 
gymcana popular y los juegos de los más pequeños. 
 

 Taller "UNA CARTA A PAPA NOEL": 3 voluntarias han ayudado a los más pequeños a 
preparar su carta a Papa Noel. 
 

 Taller de dibujos “Postal de Navidad”: 3 voluntarios/as sean encargado de servir de 
apoyo en las postales que los pequeños han realizado. 
 

 Ludoteca “Charla para padres”: 5 voluntarios/as se han encargado de los talleres de los 
niños. 
 

 Proyecto "Princesa Calva" - Entrega de fofuchas: 4 voluntarios/as entregan el príncipe 
“coraje” y la princesa “esperanza” en el hospital, a los niños que están en tratamiento. 
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En la siguiente tabla, aparece un resumen de la actividad en materia de voluntariado a lo 
largo del 2015:  

Tabla 10. Resumen Actividades de Voluntariado y Número de Voluntarios 

SEDE PROGRAMA PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES 
Nº 

VOLUNTARIOS 

ALBACETE 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
SOCIAL 

- DINC (10 voluntarios) 
- Actualización del facebook (1 voluntaria) 
- Actualización de la sección de noticias de AFANION (2 

voluntarios) 
- Actualizar la galería de fotos de la página web (1 voluntaria) 
- Mercadillos solidarios de libros (1 voluntaria) 
- Mesas y stand informativos en Hospital General Universitario 

de Albacete (3 voluntarios) 
- Carrera Carretas (5 voluntarios) 
- Proyecto bibliobús (1 voluntario) 
- Torneo de pádel (10 voluntarios) 
- Desayuno solidario (4 voluntarios) 
- Jornadas formativas de voluntariado (9 voluntarios) 
- Proyecto “Poción de héroes” (1  voluntario) 

20 voluntarios 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

- Ludoteca “Café con Arte” (8 voluntarios) 
- Asamblea de socios – viaje de convivencia (5 voluntarios) 
- Mini campamento Yeste, Lugares Comunes (1 voluntario) 
- Viaje a la Nasa (2 voluntarios) 
- Asamblea Lagunas de Ruidera (5 voluntarios) 
- Encuentro Regional de adolescentes (2 voluntarios) 
- Encuentro Nacional de adolescentes (1 voluntario) 
- Campamento de Cazorla (2 voluntarios) 
- Quedada familiar XX Aniversario AFANION (15 voluntarios) 
- Taller "UNA CARTA A PAPA NOEL". (3 voluntarios) 
- Taller de dibujos “Postal de Navidad”. (3 voluntarios) 
- Ludoteca “Charla para padres”. (5 voluntarios) 
- Proyecto "Princesa Calva”. (4 voluntarios) 

CIUDAD 
REAL 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
SOCIAL 

- DINC (5 voluntarios) 
- Tienda Solidaria (20 voluntarios) 
- Afanion Zumba Festival ( 4 voluntarios) 

23 voluntarios 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

- Reiki (1 voluntario) 
- Payasanas (2 voluntarios) 
- Fiesta de navidad (3 voluntarios) 

TOLEDO 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
SOCIAL 

- DINC ( 9 voluntarios) 
- Mercadillos Solidarios ( 3 voluntarios) 
- Mesas informativas y Actos benéficos (8 voluntarios) 
- Fiesta de los Maruchines (3 voluntarios) 
- Calendario benéfico 2015 (1 voluntario) 
- Chocolatada HVS (4 voluntarios) 

17 voluntarios 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

- Tardes de ocio (4 voluntarios) 
- Respiro Familiar (3 voluntarios) 
- Servicio de ludoteca en actos benéficos (3 voluntarios) 

TOTAL VOLUNTARIOS 
60 

VOLUNTARIOS  
 

* La mayoría de los voluntarios de cada provincia, colaboran en distintas actividades. 
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MEMORIA ECONÓMICA 
El resumen económico que se presenta a continuación, recoge los datos relativos a 

gastos e ingresos correspondientes al año 2015.  

 

Tabla 11. Gastos del Ejercicio 2015. 

GASTOS IMPORTE % 

GASTOS DE PERSONAL           211.066,27 €  52,75% 

AYUDAS ECONOMICAS             23.524,88 €  5,88% 

APOYO EDUCATIVO             19.696,18 €  4,92% 

TIENDA SOLIDARIA             10.480,23 €  2,62% 

ARRENDAMIENTOS, COMUNIDAD y MANTENIMIENTO 
PISOS Y SEDES 

             19.069,80 €  4,77% 

TELEFONIA Y SUMINISTROS               8.233,53 €  2,06% 

GASTOS FINANCIEROS                  133,21 €  0,03% 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD             98.107,10 €  24,52% 

AMORTIZACIONES               9.786,16 €  2,45% 

TOTAL GASTOS           400.097,36 €  100,00% 

 

Gráfico 12. Gastos ejercicio 2015 
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Tabla 12. Ingresos del Ejercicio 2015. 

INGRESOS IMPORTE % 

SUBVENCIONES PÚBLICAS        145.063,74 €  33,04% 

SUBVENCIONES PRIVADAS Y TARJETAS BANKIA          30.162,75 €  6,87% 

DONACIONES          28.290,86 €  6,44% 

PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS        115.544,42 €  26,31% 

TIENDA SOLIDARIA          26.329,78 €  6,00% 

CUOTAS DE SOCIOS          28.825,03 €  6,56% 

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD          62.425,77 €  14,22% 

INGRESOS FINANCIEROS                59,69 €  0,01% 

INGRESOS EXCEPCIONALES            2.400,01 €  0,55% 

TOTAL INGRESOS  439.102,05 €  100,00% 

 

 

Gráfico 13. Ingresos del ejercicio 2015 
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COLABORADORES 
Organismos Públicos 

 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 Consejería de Bienestar Social. 

 Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y A. Sociales, en Albacete. 

 Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y A. Sociales, en Ciudad Real. 

 Diputación Provincial de Albacete. 

 Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 Diputación Provincial de Toledo. 

 Ayuntamiento de Albacete. 

 Ayuntamiento de Ciudad Real. 

 Ayuntamiento de Toledo. 

 Ayuntamiento de Alborea (Albacete). 

 Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Balazote (Albacete). 

 Ayuntamiento de El Ballestero (Albacete). 

 Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Cobisa (Toledo). 

 Ayuntamiento de Cuerva (Toledo). 

 Ayuntamiento de Gálvez (Toledo). 

 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo). 

 Ayuntamiento de La Roda (Albacete). 

 Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Los Cortijos (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Mahora (Albacete). 

 Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Mascaraque (Toledo). 

 Ayuntamiento de Mocejón (Toledo). 

 Ayuntamiento de Mora (Toledo). 

 Ayuntamiento de Navahermosa (Toledo). 

 Ayuntamiento de Novés (Toledo). 

 Ayuntamiento de Orgaz (Toledo). 

 Ayuntamiento de Piedraescrita (Toledo). 

 Ayuntamiento de Polán (Toledo). 

 Ayuntamiento de Pozohondo (Albacete). 

 Ayuntamiento de Pulgar (Toledo). 

 Ayuntamiento de Robledo de Chavela (Madrid). 

 Ayuntamiento de San Martín de Montalbán (Toledo). 
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 Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza (Toledo). 

 Ayuntamiento de Sonseca (Toledo). 

 Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo). 

 Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha (Albacete). 

 Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

 Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo). 

 Ayuntamiento de Yébenes (Toledo). 

 Ayuntamiento de Yuncos (Toledo). 

 Biblioteca Pública de Castilla La Mancha “El Alcázar”. 

 Biblioteca Pública del Estado, de Ciudad Real. 

 Biblioteca de Casas Ibáñez (Albacete). 

 Biblioteca de Tarazona de la Mancha (Albacete). 

 Bomberos Ayuntamiento de Toledo. 

 Centro de Salud José Luis Gallo (Toledo). 

 Centro de Salud La Estación (Toledo). 

 Centro de Salud Rio Tajo (Toledo). 

 Centro Médico La Algodonera de Talavera de la Reina (Toledo). 

 Facultad de Económicas y Empresariales, campus de Albacete. 

 Hospital General Universitario de Albacete. 

 Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

 Hospital General de Almansa (Albacete). 

 Hospital General de Hellín (Albacete). 

 Hospital General de Villarrobledo (Albacete). 

 Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real). 

 Hospital Nuestra Sra. Del Prado de Talavera de la Reina (Toledo). 

 Hospital General Virgen de La Salud, de Toledo. 

 Hospital Virgen del Prado (Toledo). 

 Instituto Municipal de Deportes de Albacete. 

 Patronato Municipal de Personas con Discapacidad (Ayuntamiento de Ciudad Real). 

 
Organismos privados, empresas, fundaciones y personas físicas. 
 

 VV. Barrio Carretas – Huerta Marzo (Albacete). 

 Academia Pasos de Baile, de La Roda (Albacete). 

 Administración de Lotería La 7 (Albacete). 

 Afammer –La Solana- (Ciudad Real). 

 Agropecuaria ecológica Sierra de Alcaraz (Albacete). 

 Agrotrac (Albacete). 

 Alberto de Gracia Recas  

 Alquimista de Ideas-Producción Lipdub. 

 AltaFit GYM CLUB (Albacete). 

 Ampa de Gálvez (Toledo). 
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 Ampa del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete. 

 Ana Martínez Soto, autora del libro “Tu nombre, Ana Soto”. 

 Ánfora Cerámica (Albacete). 

 Antonio Almendros Pardo (Albacete). 

 Arzobispado de Toledo. 

 Asociación Aceituning Autoclub, de Mora (Toledo). 

 Asociación AJUCA de Villahermosa (Ciudad Real). 

 Asociación APDAL –Puebla de Almoradiel- (Toledo). 

 Asociación Belenista El Buen Pastor, de Albacete. 

 Asociación Cultural Los Legales, de Las Labores (Ciudad Real). 

 Asociación Cultural Spirale (Albacete). 

 Asociación Cultural Theatrón, de Mora (Toledo). 

 Asociación de afectados de Cáncer de la Comarca de Sonseca (Toledo). 

 Asociación de Amas de casa de la Ciudadrealeña de Villahermosa (Ciudad Real). 

 Asociación de Mujeres Santa Ana de Mora (Toledo). 

 Asociación de Mujeres “Santísimo Cristo de la Salud” (Toledo). 

 Asociación de vecinos Carretas-Huerta de Marzo (Albacete). 

 Asociación Juvenil Camino Abierto, de Villaminaya (Toledo). 

 Asociación Kultuliteratta, Valdepeñas (Ciudad Real). 

 Asociación Lugares Comunes (Albacete). 

 Asociación Musical “Candela & Son” (Toledo). 

 Asociación Musical Filarmónica “La Lira de Quismondo” (Toledo). 

 Asociación Musical Santa Cecilia, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 Asociación para el estudio de la Cultura Cátara (Albacete). 

 Asociaciones de Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

 Asociaciones y Peñas de Navahermosa (Toledo). 

 Audidat (Albacete). 

 Auditorio Municipal de Albacete. 

 Auditorio Municipal de Mahora (Albacete). 

 Aula Hospitalaria del Hospital General Universitario de Albacete. 

 Autoalba Toyota (Albacete). 

 Banda de Música Santa Cecilia, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 Banda Municipal de Música, de Tomelloso (Ciudad Real). 

 Banda Sinfónica Municipal de Albacete. 

 Bankia (Tarjetas solidarias). 

 Begoña Esteve Quiñones, autora del libro “Un deseo para mamá”. (Ciudad Real). 

 Beli BL (Albacete). 

 Bar Pepe, de La Roda (Albacete). 

 BTT Pata-Ratas, de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 

 Café Catali, de Albacete. 

 CEI Ludus (Albacete). 

 CEIP Alces Alcaraz de San Juan (Ciudad Real). 

 CEIP Almirante Topete, de Tomelloso (Ciudad Real). 

 CEIP Conde de Mayalde, de Añover de Tajo (Toledo). 
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 CEIP Cristo de la Luz de San Martín de Montalbán (Toledo). 

 CEIP Cristóbal Valera, de Albacete. 

 CEIP Divina Pastora, de Manzanares (Ciudad Real). 

 CEIP Domingo Miras de Campo de Criptana (Ciudad Real). 

 CEIP El Santo, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 CEIP Federico Muelas, de Cuenca. 

 CEIP Fernando Martín, de Mora (Toledo). 

 CEIP Ferroviario, de Ciudad Real. 

 CEIP Gloria Fuertes, de Alcázar de San Juan. 

 CEIP Gloria Fuertes, de Cobisa (Toledo). 

 CEIP Gregorio Marañón, deToledo. 

 CEIP Hernán Cortés, de Talavera de la Reina (Toledo). 

 CEIP El Humilladero, de La Solana (Ciudad Real). 

 CEIP Inmaculada Concepción, de Albacete. 

 CEIP Jaime de Foxa, de Toledo. 

 CEIP Jardín de Arena, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 CEIP José María Pemán, de Albacete. 

 CEIP Jose María Porcuera, de Polán (Toledo). 

 CEIP José Ramón Villa, de Mora (Toledo). 

 CEIP Juan Ramón Jiménez, de La Roda (Albacete). 

 CEIP Juan Ramón Jiménez, de Talavera de la Reina (Toledo). 

 CEIP La Fuente, de Nambroca (Toledo). 

 CEIP La Milagrosa, de Talavera de la Reina (Toledo). 

 CEIP La Moheda, de La Solana (Ciudad Real). 

 CEIP Lorenzo Medina en Valdepeñas (Ciudad Real). 

 CEIP María Pacheco, de Ciudad Real 

 CEIP Miguel de Cervantes, de Ugena (Toledo). 

 CEIP Miguel de Cervantes, de Mocejón (Toledo). 

 CEIP Ntra. Sra. del Águila, de Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

 CEIP Ntra. Sra. del Rosario, de Balazote (Albacete). 

 CEIP Ntra. Sra. Del Rosario, de Hellín (Albacete). 

 CEIP Ntra. Sra. De Gracia, de Mahora (Albacete). 

 CEIP Ntra. Sra. De La Blanca, de Pulgar (Toledo). 

 CEIP Ntra. Sra. De las Saleras, de Los Navalucillos (Toledo). 

 CEIP Obispo Calzado, de Bolaños (Ciudad Real). 

 CEIP Parque Sur, de Albacete. 

 CEIP Pastor Poeta, de Ocaña (Toledo). 

 CEIP Paula Soler, de Quintanar del Rey (Cuenca). 

 CEIP Ramón y Cajal, de La Puebla de Almoradiel (Toledo). 

 CEIP San Isidro Labrador, de Cabañas de la Sagra (Toledo). 

 CEIP San Juan de Ávila, de Almodóvar del Campo (Ciudad Real). 

 CEIP San Miguel Arcángel, de Navahermosa (Toledo). 

 CEIP Santa Ana, de Madridejos (Toledo). 

 CEIP Santa María Magdalena, de Chozas de Canales (Toledo). 
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 CEIP Santísimo Cristo de La Luz, de San Martín de Montalbán (Toledo). 

 CEIP Teresiano de Mora (Toledo). 

 CEIP Valdemembra, de Quintanar del Rey (Cuenca). 

 CEIP Villa de Yuncos (Toledo). 

 CEIP Virgen del Rosario, de Pozo Cañada (Albacete). 

 Centro Metasport CLM (Albacete). 

 CEPA La Raña de Navahermosa (Toledo). 

 Colegio CEDES, de Albacete. 

 Colegio Teresiano María Inmaculada, de Toledo. 

 CRA Laguna de Alboraj de Albatana (Albacete). 

 CRA Los Almendros, de Pozo Lorente (Albacete). 

 CRA Los molinos, de Higueruela (Albacete). 

 Centro Comercial Luz del Tajo (Toledo). 

 Centro Educa Sapiens (Ciudad Real). 

 Centro de Educación Infantil LUDUS (Albacete). 

 Centro Deportivo Go-fit, de Ciudad Real. 

 Centro Deportivo Supera (Toledo). 

 Centro Joven de Tarazona de La Mancha (Albacete). 

 Centro Social de Casas Ibáñez (Albacete). 

 Centro Social de Los Navalucillos (Toledo). 

 Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Daimieleña. 

 Churrería Carpe (Albacete). 

 Clínica a Pie (Albacete). 

 Clínica Dental Aitor Sotoca y Eva Pagán, de Albacete. 

 Club Ciclista de Valdepeñas (Ciudad Real). 

 Club de Balonmano Pozuelo de CV “Las Espartanas” (Ciudad Real). 

 Club de Golf Las Pinaillas (Albacete). 

 Club de Lectura de Tarazona de La Mancha (Albacete). 

 Club de lectura de Casas Ibáñez (Albacete). 

 Club de Padel Hellín, de Hellín (Albacete). 

 Club de Tenis Albacete. 

 Club de Tenis de Mora (Toledo). 

 Club Deportivo Toledo. 

 Club Social de La Pueblachuela (Ciudad Real). 

 Club Social y Polideportivo Los Llanos, de Albacete. 

 Cocemfe Albacete. 

 Cofradía de Ntra. Señora de los Dolores y Jesús Crucificado de Mora (Toledo). 

 Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Castilla La Mancha. 

 Compañía Lazarillo (Ciudad Real). 

 Compañía Hea Benedicto (Albacete). 

 Conservatorio profesional Luis del Rio, de Córdoba  

 Csif Diputación de Albacete. 

 Cuerpo de Bomberos de Albacete. 

 Cuerpo de Bomberos de Toledo. 
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 Denominación de Origen Manchuela –vinos- (Albacete). 

 Deportes Leo (Albacete). 

 Distribuidora Albacete. 

 El Carmen de Montesión – Grupo El Bohio, de Toledo. 

 El Conchel Original Food, S. A. de El Ballestero (Albacete). 

 El Corte Inglés (Albacete). 

 Equone equipamiento de oficinas y negocios (Albacete). 

 Escuela de Danza Alma M. García, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 Escuela de Danza Dancea, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 Escuela de Danza Gema Sánchez, de Torrijos (Toledo). 

 Escuela de Danza Rocío del Alba, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 Escuela de Danza Trinidad Giles (Toledo). 

 Escuela local de padres y madres, de Almagro (Ciudad Real). 

 Finca Los Lavaderos de Rojas, de Toledo. 

 FEDA (Confederación de Empresarios de Albacete). 

 FEDETO (Federación Empresarial Toledana). 

 Floristería Vida, de La Roda (Albacete). 

 formacion@  FORMACIÓN AVANZADA (Albacete). 

 Frutas Pedro, Mercado de Carretas (Albacete). 

 Fundación Abracadabra (Toledo). 

 Fundación ASLA (Albacete). 

 Fundación Caja Rural de Castilla La Mancha. 

 Fundación Capitán Galera de Tarazona (Albacete) 

 Fundación Castellano Manchega de Farmacia Hospitalaria. 

 Fundación La Caixa. 

 Fundación ONCE. 

 Gimnasio Infit (Toledo). 

 Gimnasio Jinbukan, de Mora (Toledo). 

 Globalcaja. 

 Globalpadel (Albacete). 

 Gráficas Cervantes Díaz, S. L., de Mora (Toledo). 

 Gráficas Quintanilla, de La Roda (Albacete). 

 Grupo Crearte, de Valdeganga (Albacete). 

 Grupo de Voluntarios de Albacete. 

 Grupo de Voluntarias de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 Grupo de Voluntarios de Ciudad Real. 

 Grupo de Voluntarios de La Roda (Albacete). 

 Grupo de Voluntarios de Talavera de La Reina (Toledo). 

 Grupo de Voluntarias de Tarazona de La Mancha (Albacete). 

 Grupo de Voluntarios de Toledo.  

 Grupo de Voluntarias de Villarobledo “Princesa Calva”. 

 Grupo Les Plumiers, del Colegio Maristas de Toledo. 

 Guillermo García López (Tenista ATP Albacete). 

 Héctor Moreno, autor de “El Viaje de Mali”. 
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 Horticoalba (Albacete). 

 Hotel El Sueño de Yemik, de La Roda (Albacete). 

 Hotel Restaurante Flor de La Mancha, de La Roda (Albacete). 

 Hotel San José (Albacete). 

 Ideas Medioambientales, S. L. (Albacete). 

 IES Andrés de Vandelvira (Albacete). 

 IES Alto Guadiana, de Tomelloso (Ciudad Real). 

 IES Azarquiel (Toledo). 

 IES Diego de Siloé (Albacete). 

 IES García Pavón de Tomelloso (Ciudad Real). 

 IES Francisco Nieva, de Valdepeñas (Ciudad Real). 

 IES La Cañada de Valmojado (Toledo). 

 IES Maestro Juan de Ávila de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).  

 IES Peñas Negras de Mora (Toledo). 

 IES San Juan Bautista de la Concepción (Ciudad Real). 

 Imprenta Bielsa, S. L. (Albacete). 

 Infisioterapia –Centro de Fisioterapia y Rehabilitación-, de Albacete. 

 Inmaculada López, musicoterapeuta (Albacete). 

 Juan Damián Villanueva, musicoterapeuta (Albacete). 

 La Casa del Arbol SoundLab (Albacete). 

 La Lira de Quismondo, de Quismondo (Toledo). 

 La Tienda del té de Beatriz Parreño (Albacete). 

 La Tribuna de Albacete. 

 Laura Medina (Toledo). 

 Librería Birdy, de Ciudad Real. 

 Los Guachis del Hospital de Albacete. 

 María Carmen Jiménez Pardo –Voluntaria y colaboradora en Alborea, Albacete. 

 Mª Luz Fernández (Albacete). 

 McDonald’s Albacete. 

 Media Verónica (Albacete). 

 Merendero El César (Albacete). 

 Miguel Ángel Parra –panadería- (Albacete). 

 Mora C. F., de Mora (Toledo). 

 Museo de Entrenamiento y Visitantes de la NASA, de Robledo de Chavela (Madrid) 

 Obra Social “La Caixa” (Toledo). 

 Pablo Ayuso  -deportes- (Albacete). 

 Paqui Fages –Pintora- (Albacete). 

 Parroquia Buen Pastor (Albacete). 

 Peña Taurina Sergio Serrano (Albacete). 

 Planeta Z Parque infantil (Toledo). 

 Peña Taurina Sergio Serrano, de Albacete. 

 Pripimar, S. L. (Albacete). 

 Prodepor, S. L. U. (Albacete). 

 Provehima, S. A. (Albacete). 
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 Publyllan (Albacete). 

 Quality Exclusive Editions S. L., de Madrid. 

 Rafa Caballero (Albacete). 

 Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete. 

 Repikearte Eventos (Albacete). 

 Restaurante Garabato (Albacete). 

 Restaurante Juanito, de La Roda (Albacete). 

 Restaurante Los Morunos, de La Roda (Albacete). 

 Rosillo (Albacete). 

 Sambasores “Batucada” (Albacete). 

 Samuel Gonzalo (Toledo). 

 Sellalba sellos de caucho (Albacete). 

 Skating Dreams (Albacete). 

 Sound Player (Albacete). 

 Teatro de La Paz (Albacete). 

 Teatro Principal de Mora (Toledo). 

 Teatro Quijano (Ciudad Real). 

 Teatro Sanchiz, de Tarazona de La Mancha (Albacete). 

 Teresa Sánchez (Ciudad Real). 

 Thales España 

 Tol – tec (Albacete). 

 Transportes Almoradienses y amigos, de La Puebla de Almoradiel (Toledo). 

 Velilla confecciones (Albacete). 

 Veteranos del Albacete Balompié. 

 Veteranos  Albacete Fútbol Sala. 

 Viñedos Balmoral (Albacete). 
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PARA CONTACTAR CON AFANION 
 

Albacete y Cuenca 
 

C/ Cristóbal Lozano, 15. 

02001 - ALBACETE 

Tel. 967 51 03 13 / 967 67 03 13 

afanion@afanion.org 

 

Toledo y Guadalajara 

C/ Brive, 10. 

45003 - TOLEDO 

Tel. 925 25 29 51 

 toledo@afanion.org 

 

Ciudad Real 

Centro de Especialidades 

Avenida Pío XII, 20. 

13002 - CIUDAD REAL - 

Tel. 926 21 24 03  

ciudadreal@afanion.org 

 

 

www.afanion.org 
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