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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 aumentando 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
Quiénes somos

AFANION es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha. 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 (atiende las provincias de Albacete y Cuenca); la sede de
Ciudad Real; y la sede de Toledo (atiende los casos de esta provincia y de la de Guadalajara).

Reconocimientos

A lo largo de su historia, 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 JCCM.
 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.
 2016: Premio Empresarial San Juan a la Responsabilidad Social,
concedido por FEDA con la colaboración de Obra Social La Caixa.
 2018: Reconocimiento a la Iniciativa Social de Castilla-La Mancha, en el área de
Familia y Menores, concedido por la JCCM.

A quién atendemos

Niños y adolescentes con cáncer que residan o se estén tratando en un hospital de CastillaLa Mancha, con edades comprendidas entre 0 y 18 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.

Organización interna

AFANION forma parte de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC),
compuesta por 16 asociaciones miembro y dos 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, Educación y Voluntariado; así como a las
Asambleas de las asociaciones miembro de la Federación. Asimismo, también estamos
integrados en la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos
de Albacete (COCEMFE-ALBACETE).
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Organigrama de AFANION

Programas de AFANION
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Junta Directiva de AFANION
El 16 de junio AFANION celebró la XXIII Asamblea General Ordinaria y la XIV Asamblea General
Extraordinaria, en el Complejo Residencial Doctor Pérez Mateos de San Juan, con la asistencia
de socios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.
En la Asamblea Extraordinaria se eligió nueva Junta Directiva, compuesta por 24 miembros. Se
renovaron la presidencia, vicepresidencia general, tesorería y siete vocalías, además de incluirse
una vocalía para que la ocupe un representante del Grupo de Veteranos:

Presidente

Juan García Gualda

Vicepresidente General

Antonio Acebal Miñano

Vicepresidenta Ciudad Real

María Isabel Sánchez Gilbert
Eva Ocaña Escolar

Vicepresidenta Toledo

Emilio Amoraga Martínez

Secretario

Francisco Javier Fernández Mejías

Tesorero

Vocales
Mariam Gómez Caravaca
Guillermo Serrano Díaz
Elisa Isabel Blázquez Abellán
Carmen Balibrea Galdón
Anabel Cánovas Silvestre
Francisco Correoso González
Antonia Zornoza Cuenca
Adela Romero Moreno
Candelo Ruiz Zamora
María Rosario Ciudad Cano
Mariló Ortiz Hurtado
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María Tenorio Gallego
María Pilar Villajos Arias
Rosa Recas López
María Dolores Sanzo Beltrán
María Dolores Fernández Aparicio
Yolanda Fernández Blanco
Silvia Gómez Fernández
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Datos generales 2018
En la siguiente tabla mostramos los datos cuantitativos que hemos registrado durante
el año 2018, 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 2018

DATOS POR PROVINCIA DE PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS

AB

CU

CR

TO

OTRAS

GU

TOTAL

MADRID

VIZCAYA

MURCIA

ALMERÍA

MÁLAGA

HUELVA

Nº de nuevos
diagnósticos

10

2

15

9

2

--

1

--

---

---

---

39

Nº de
diagnósticos
de años
anteriores
contactados *

3

2

2

5

--

--

--

1

---

--

---

13

Nº de recaídas

1

2

1

5

2

--

--

--

---

--

---

11

Nº de éxitus

3

2

4

4

1

1

--

--

---

--

---

14

Nº de familias
atendidas
en CLM

75

15

90

77

14

1

1

2

1

1

1

273

* Nota: en este recuadro de la tabla de datos generales vienen los casos diagnosticados en años anteriores
con los que desde AFANION se ha contactado a lo largo del año 2018.
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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. Se realiza de manera continuada por un equipo de
profesionales para cada área de intervención y consiste en la realización de un
conjunto de proyectos articulados entre sí:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención Social
Atención Psicológica
Apoyo Económico
Atención Educativa
Servicio de Atención a Secuelas
Casas de Acogida
Grupo de Veteranos
Ocio y Tiempo Libre
Talleres
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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.
Fomentando el vínculo entre la familia-asociación.
Tabla 2. Familias atendidas por sede

ALBACETE

TOLEDO

CIUDAD REAL

75

102

77

AB

CU

CR

TO

GU

CR

CU

Otras

CR

TO

64

10

1

58

7

28

1

8

75

2

* Nota: la suma total de familias con las que hemos intervenido no
corresponde a la suma de las tres sedes, ya que hay familias con las que
hemos trabajado desde distintas sedes de AFANION. 26 familias de la
provincia de Ciudad Real han sido atendidas tanto en la sede de Ciudad
Real, como en la sede de Toledo. Dos familias de la provincia de Toledo
han sido atendidas en la sede de Toledo y en la sede de Ciudad Real.
Una familia de la provincia de Ciudad Real se ha atendido en la sede de
Ciudad Real y en la sede de Albacete. Y otra familia de la provincia de
Albacete se ha atendido en la sede de Albacete y en la sede de Toledo

150

Recogida de datos/Valoración Social
Seguimiento /Evaluación Social

102

75

100

77

50
AB

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

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN

254*

Gráfico 1. Familias atendidas por
sede

0

Tabla 3. Intervenciones Sociales según el motivo

TOTAL

TO

CR

Gráfico 2. Intervenciones sociales según tipo.
Contacto telefónico
Visita Hospitalaria
Visita Domiciliaria
Entrevista Asociación
Informe Social
Coordinación profesionales
Contacto instituciones

TOTAL
122
1.137

Información Recursos

482

Gestión Recursos

894

Otras intervenciones

139

24%

4%

40%

2%
11%
1%

10

18%
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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, con el fin de derivar y gestionar ciertos
recursos.
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. Registro y seguimiento de datos del Programa DISCAIN (Estudio Observatorio de la
Discapacidad en Niños y Adolescentes con Cáncer) de la FEPNC.
6. Coordinación y gestión del Programa de Voluntariado de AFANION, Casas de Acogida, Ocio
y Tiempo Libre y Apoyo Económico.

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 4. Familias atendidas por sede

FAMILIAS ATENDIDAS EN CADA SEDE
ALBACETE

TOLEDO

60

CIUDAD REAL

TOTAL

65

198*

97

AB

CU

CR

TO

GU

CR

AB

Otras

49

10

1

60

3

31

1

2

* 24 familias han sido atendidas tanto en la sede de Toledo como en la
de Ciudad Real, y 1 tanto en Albacete como en Ciudad Real, por lo que
el total no corresponde a la suma de las tres sedes.

Gráfico 3. Familias atendidas por sede
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Intervenciones Individuales
Tabla 5. Intervenciones psicológicas y educativas realizadas a nivel individual

TIPO DE INTERVENCIÓN

TOTAL

Psicológica

1.433

Educativa

249

TOTAL

1.682

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. También se realizan actuaciones en el ámbito educativo, como asesoramiento y
coordinación con los centros educativos y Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y
Domiciliaria (EAEHD), intervenciones en el aula y otras tareas de apoyo.
Tabla 6. Intervenciones psicológicas según la fase de diagnóstico y ámbito de actuación

MOMENTOS DE LA
INTERVENCIÓN

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Sede
AFANION
2

Visita
Domiciliaria
1

Visita
Hospitalaria
58

Seguimiento
telefónico
3

Tratamiento

34

19

350

Fin de Tratamiento

136

10

Supervivencia

49

Recaída
Enfermedad avanzada

Fase de diagnóstico

Centro Educativo

TOTAL

--

64

95

--

498

78

156

4

384

--

1

63

3

116

26

--

38

27

1

92

1

3

19

16

--

39

Duelo

147

7

--

83

3

240

TOTAL

395

40

544

443

11

1.433

Según el ámbito de actuación, las intervenciones se distribuyen del siguiente modo:
Gráfico 4. Intervenciones psicológicas según el
momento
17%

Gráfico 5. Intervenciones psicológicas según el ámbito de
intervención
Sede AFANION

31%

4%

3%

35%

6%
8%
27%

Diagnóstico
Tratamiento
Fin Tto.
Supervivencia
Recaída
Enf. Avanzada

1%

27%

Visita Domiciliaria
Visita Hospitalaria

3%

Duelo

38%

12

Seguimiento
telefónico
Centro Educativo
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Intervención grupal:
A través de grupos de duelo y jornadas, las madres y padres que han pasado por la dura
experiencia de perder un hijo han podido compartir sus vivencias y poner en común recursos
para ayudar a superar los momentos difíciles.
En Ciudad Real existe un grupo de duelo que se reúne periódicamente. Participan cuatro padres
y madres.
En el caso de Albacete, el 24 de octubre se celebró la II Jornada de Duelo, cumpliendo así el
compromiso adoptado la edición anterior para convertirlo en un encuentro anual. En esta
ocasión la Jornada contó con ponentes de la talla de Juan Rico y Blanca Tejero. Esta jornada se
dirige exclusivamente a familias de AFANION, ya que al ser un formato íntimo, es más fácil el
intercambio de reflexiones y el apoyo mutuo. Asistieron nueve padres y madres de Albacete, y
tres de Ciudad Real.
Tabla 7. Participantes en grupos de duelo y jornada.

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

TOTAL

Jornada de Duelo en Albacete

9 AB y 3 CR

12

Grupo de Duelo en Ciudad Real

4

4

TOTAL

13

*Nota: el total no corresponde a la suma porque tres padres del grupo de duelo de Ciudad Real también participaron en
la Jornada de Albacete.

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 y Servicio de
Atención a Secuelas.
4. Asistencia a la Comisión de Psicooncología y de Educación de la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC).
5. Asistencia a Cursos y Jornadas: XII Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos «Paliativos con Pasión», Curso «La sabiduría del cambio: aplicando
de manera flexible a la práctica clínica las habilidades de la Terapia de Aceptación y
Compromiso», Taller «Toma de decisiones y aspectos éticos en oncología pediátrica»,
Taller de formación en cuentoterapia «Duelo y muerte», Jornada de Asociaciones Sociosanitarias de Castilla-La Mancha, Jornada «Adolescentes con cáncer» y I Jornadas de
Humanización «Escuchando a los protagonistas».
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.
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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 la 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 2018, 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 27.759,54 € de ayudas económicas,
de las que se han beneficiado 41 familias de Castilla-La Mancha.
Tabla 8. Cuantía de las ayudas según provincia de procedencia familia.

AB

CU

CR

TO

GU

OTRAS

TOTAL

10.417,32 €

2.655,34 €

6.551,70 €

6.665,42 €

222,76 €

1.227,00 €

27.759,54 €
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En estos gráficos se detallan el número de familias beneficiarias por provincia de procedencia y
la cuantía de estas ayudas.
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, 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 complementar el apoyo educativo de la Consejería y para atender a aquellos
niños que después de la incorporación al aula presenten dificultades derivadas de la enfermedad
y su tratamiento.
Datos relativos a los niños atendidos por AFANION, por provincias y niveles educativos:
Tabla 9. Niños que han recibido apoyo educativo domiciliario, según la provincia y el nivel educativo

NIVELES
EDUCATIVOS Albacete Cuenca

PROVINCIA
Ciudad
Real

Toledo Guadalajara

Otras

TOTAL

Infantil

2

--

--

1

--

--

3

Primaria

7

1

3

3

1

--

15

Secundaria

1

--

2

6

1

--

10

Bachillerato

--

--

1

3

--

--

4

Formación
Profesional

1

--

--

--

--

--

1

TOTAL

11

1

6

13

2

0

33
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Gráfico 8. Niños atendidos, según provincia y nivel educativo.
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Formación Profesional

En los siguientes gráficos se presentan los datos de los niños atendidos según la provincia de
procedencia y su nivel educativo.
Gráfico 9. Niños atendidos por provincia.
6%
33%
Albacete
40%

Cuenca
18%

3%

Ciudad Real
Toledo

Gráfico 10. Niños atendidos por nivel
educativo.
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Servicio de Atención a secuelas
AFANION ofrece atención interdisciplinar (Neuropsicología,
Terapia Visual, Logopedia, Fisioterapia, y Actividad Física
Adaptada) y seguimiento de las secuelas cognitivas, sociales,
motrices, conductuales, etc., derivadas de la enfermedad y/o de
los tratamientos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los
pacientes y sus familias. El objetivo general es prevenir, detectar
y rehabilitar las secuelas que puedan padecer los niños y
adolescentes afectados de cáncer, a causa del diagnóstico y/o
los tratamientos recibidos.
En la tabla se refleja el número de usuarios que han utilizado el Servicio de Atención a Secuelas:
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Tabla 10. Usuarios del Servicio de Atención a Secuelas en Castilla-La Mancha.

SERVICIOS
Evaluación
neuropsicológica
Neuropsicología
Rehabilitación
Cognitiva
Terapia Visual
Logopedia
Fisioterapia
Actividad física adaptada
TOTAL

Nº USUARIOS
Albacete Cuenca Toledo

C. Real

TOTAL

28

1

11

12

52

7

2

7

1

17

5
2
3
8
53

-1
-1
5

-3
6
17
44

--2
3
18

5
6
11
29
120

*El total no corresponde con la suma de los usuarios/servicios ya que hay niños que reciben atención de varios servicios.

En los siguientes gráficos se refleja el número de usuarios por provincia y tipo de servicio:
Gráfico 12. Usuarios de los distintos Servicios de
Atención a Secuelas.

Gráfico 11. Usuarios del Servicio de Atención a
Secuelas, según provincia.

5%

49%

Neuropsicología

24%

Albacete

9%

Cuenca

41%

5%

Toledo
5%

58%

Terapia visual
Logopedia
Fisioterapia

4%

Actividad Física Adaptada

Ciudad Real

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, del resto de hijos...
A lo largo de la fase de tratamiento, seguimiento y control, las familias pueden disponer, de
forma totalmente gratuita de una habitación en las casas de acogida de AFANION. Aunque
también pueden hacer uso de las partes comunes de la casa, aunque no se alojen, como ir a
comer, ducharse, lavar la ropa, ver la tele, estar en la sala de juegos, etc. mientras esperan
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resultados, por ejemplo. 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. Para que las familias que tienen que trasladarse para que su hijo reciba
tratamiento en 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 o
“supuesto” ahorro para las familias alojadas, en cada una de las sedes de la asociación (tabla
11), y también un gráfico del número de familias alojadas en cada una de las sedes según el lugar
de procedencia de las mismas (gráfico 13):
Tabla 11. Total de familias y alojamientos por sedes.

Nº de Familias beneficiarias
Nº de Alojamientos
Coste total (25 €/noche)

TOLEDO

ALBACETE

CIUDAD REAL

TOTAL

31

5

1

37

1.142

176

37

1.355

28.550,00 €

4.400,00 €

925,00 €

33.875,00 €

Gráfico 13. Número de familias alojadas según lugar de procedencia.
Toledo

20

Ciudad Real

15

Huelva

10

Málaga

5

Almería

0

Murcia
Casa Toledo

Casa Ciudad Real Casa Albacete

Albacete

Grupo de Veteranos
El Grupo de Veteranos de AFANION está formado por jóvenes, mayores de 18 años, que han
superado un cáncer en la infancia o adolescencia. Veteranos AFANION surge con el objetivo
general de desarrollar un espacio de relación y trabajo común en el que los supervivientes de
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cáncer infanto-juvenil sean los protagonistas. Pretenden de esta forma tener una mayor
visibilidad ante la sociedad y la opinión pública en general, además de contar con una mayor
fuerza para reafirmar sus intereses como supervivientes de un cáncer en la infancia o en la
adolescencia.
En la tabla se refleja el número de participantes en los Grupos según provincia de procedencia:
Tabla 12. Participantes en los Grupos de Veteranos

GRUPOS

TOTAL

Albacete-Cuenca

4

Toledo

6

TOTAL

10

Actividades:
A lo largo del año promueven actividades de información y sensibilización social y también
participan en actividades de AFANION, en encuentros nacionales e internacionales de
supervivientes, y en foros sobre el cáncer infanto-juvenil organizados por otras entidades.
Charlas informativas y ponencias realizadas:
- Charla información y sensibilización en CEIP Santa Marina de Magán (6 de abril).
- Charla información y sensibilización en CEIP José Ramón Villa de Mora (22 de marzo).
Asistencia a Encuentros de Supervivientes y Conferencias nacionales e internacionales:
-

Encuentro internacional de supervivientes CCI en Lisboa (13, 14 y 15 abril).
Reunión coordinación grupos nacionales de supervivientes FEPNC (9 junio).
IV Congreso Nacional de Supervivientes FEPNC (28, 29 y 30 septiembre).

Otras actividades de difusión, benéficas y ocio:
-

-

Actos Día Internacional de Niño con Cáncer Albacete y Toledo (15 febrero).
Entrevista en Noticias Castilla - La Mancha TV (15 febrero).
Creación y emisión en RRSS video ‘No crecer antes de tiempo’ (15 febrero).
Concierto benéfico "Toletum electric racing Veteranos AFANION (9 junio).
Entrevista en revista "La Galería" por semana del superviviente (18 junio).
IV cena benéfica AFANION (5 octubre).
Campamento de AFANION, Alta-Lai, en Las Talayuelas (Cuenca), del 9 al 15 de julio.
XIII Desayuno Solidario en Albacete, el 22 de diciembre.
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Actividades de ocio y tiempo libre
AFANION ha desarrollado un programa para familias de niños con cáncer, 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 psicosocial de toda la familia a la enfermedad y la normalización a su
vida habitual.

1. Ocio Extrahospitalario
1.1. Fiesta de Reyes. Como todos los años, se celebró en la sede de Albacete, el jueves 4 de
enero, la Fiesta de Reyes para los niños afectados de la asociación, y para sus hermanos. Esta
fiesta la organizaron los voluntarios de la asociación. En esta ocasión la temática de la fiesta fue
sobre las épocas. Cada voluntario se disfrazó de una época y otro de ellos hizo de presentador
de la fiesta. Hicieron juegos sobre cada época y para pasar de una época a otra, se tenían que
meter en una máquina del tiempo que elaboraron. Para terminar la fiesta disfrutaron de una
merienda todos los asistentes.
1.2. Comida de Familias de Navidad. El domingo 7 de enero organizamos una comida en el
Restaurante Tiro Pichón de Albacete, para las familias de esta provincia y de la de Cuenca.
Asistieron 59 personas, 18 niños y 41 adultos.
1.3. Desayuno de Reyes Magos. El 21 de enero, las familias de Toledo celebraron el
tradicional desayuno de Reyes Magos en el Parque de Bomberos de la ciudad. Como cada año,
las familias disfrutaron de unas deliciosas migas, regalos para los más peques y un montón de
sorpresas que el cuerpo de bomberos preparó. Participaron 47 personas, 21 niños y 26 adultos.
1.4. Viaje de convivencia a Almansa y
partido del AFANION CB Almansa. El 17 de
marzo se llevó a cabo esta excursión para las
familias de las provincias de Albacete y
Cuenca. Se realizó una visita guiada al Aula
de Naturaleza Molino Alto, después
estuvieron comiendo en un restaurante de
la localidad, por la tarde visitaron el Museo
de la Batalla y el casco histórico de Almansa,
junto con un guía, y para terminar
disfrutaron del partido de baloncesto del
Equipo AFANION CB Almansa. Participaron
41 personas, 25 padres y 16 niños.
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1.5. Ludoteca Taller ‘Café con Arte’. Esta actividad se ha llevado a cabo en la sede de Albacete,
los viernes, de 17:00 h. a 19:00 h., durante los meses de abril y mayo. Disponemos de este
servicio para que los padres que participen en este taller puedan dejar a sus hijos con un grupo
de voluntarios que les atienda y realice actividades, talleres y diversas excursiones con ellos.
Este año han participado 15 niños en total y se ha puesto en marcha la ludoteca en 7 ocasiones.
Cada día se han llevado a cabo diferentes actividades, organizadas por los voluntarios:
decoración de camisetas con pintura de tela y otros abalorios, lectura dramatizada con sonidos
que emulan la naturaleza del cuento del Búho y mini taller de Reiky, Taller de Magia, Visita al
Taller de la Alfarería, Visita Museo Cuchillería, Actividad de Juegos de Mesa Modernos, y
Actividad Física con Metaport en el Parque Abelardo Sánchez.
1.6. Servicio de Ludoteca ‘Taller de Alimentación Saludable y Consciente’. El domingo 13 de
mayo se celebró en el Restaurante Sesamun de Albacete un Taller de Alimentación Saludable y
Consciente. Para facilitarles la asistencia a los padres del taller ofrecimos este recurso para sus
hijos. Participaron 7 niños, de entre 4 y 12 años, que estuvieron acompañados por tres
voluntarios de la asociación. Estuvieron en el Museo Internacional de Arte Popular del Mundo,
donde también pudieron disfrutar de una exposición de maquetas de los puentes más famosos.
Al terminar se marcharon al Parque Lineal y estuvieron haciendo un taller de cariocas. Después
estuvieron jugando con ellas.
1.7. Servicio de Ludoteca ‘Taller de Cuencos Tibetanos e introducción al Reiki’. Coincidiendo
con el taller de Relajación con Cuencos Tibetános e Introducción al Reiki para las familias de la
sede de Albacete y Cuenca, celebrado el 26 de mayo, se ofreció el Servicio de Ludoteca para los
padres asistentes a este taller, y participaron 4 niños. Durante esa mañana estuvieron dos
voluntarias con los niños realizando manualidades, utilizaron palos depresores de madera a las
que les hicieron sus dibujos y pintaron. La finalidad era elaborar unos puzzles y también un
marco para las fotos.
1.8. Excursión Parque Europa de familias de Ciudad Real. El 31 de mayo las familias de Ciudad
Real se fueron de excursión al
Parque Europa, que está situado
en la localidad madrileña de
Torrejón de Ardoz. En este
parque
hay
réplicas
de
importantes monumentos de
toda Europa. Por la mañana
hicieron una visita guiada por el
parque. Después comieron en
un
restaurante.
La tarde fue libre para las
familias, cada una realizó las
actividades
que
prefirió.
Participaron 29 personas, 10
niños y 19 adultos.
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1.9. Family Day de Ingeteam – Olimpiada Deportiva (Albacete). El 8 de junio varias familias de
Ingeteam y de la sede de Albacete de AFANION disfrutaron de una olimpiada deportiva apta
para todas las edades y también de una merienda saludable. El encuentro tuvo lugar en el Club
de Golf Las Pinaillas, de Albacete. Participaron cinco familias de la asociación, en total 19
personas, 10 niños y 9 adultos.
1.10. Convivencia de familias y XXIII Asamblea Ordinaria y XIV Extraordinaria. El 16 de junio,
coincidiendo con la celebración de la Asamblea General y Extraordinaria de Socios,
aprovechamos para organizar un viaje de convivencia para todas las familias de Castilla-La
Mancha, en el Complejo Residencial San Juan, que se encuentra en la localidad de San Juan
(Alicante). Este acto sirvió de punto de encuentro para las 46 familias de la región que
participaron, que además de asistir a la Asamblea, pasaron un fin de semana de convicencia el
16 y 17 de junio. Tanto niños como mayores realizaron actividades de ocio y entretenimiento.
Los voluntarios de la asociación se encargaron de planificar actividades para los niños y
adolescentes asistentes. Participaron 46 familias en total, 27 de la sede de Albacete, 5 de la
sede de Toledo, y 14 de la sede de Ciudad Real. En total 135 personas, 74 adultos, 51 niños, y
10 jóvenes.
1.11. Campamento para niños,
adolescentes y jóvenes con cáncer, y
sus hermanos. Del 9 al 15 de julio, 43
niños
y
adolescentes,
más
5 veteranos, participaron en el
campamento
organizado
por
AFANION junto con la empresa Alta Lai
Exteme,
ubicados
en
Las
Talayuelas, en la Serranía Baja
(Cuenca). Contó con monitores
titulados, coordinador de grupo y
socorrista en
la
piscina.
Les
acompañaron 4 voluntarios de las
tres sedes de AFANION, junto con los
veteranos, que participaron con la
figura de "voluntario especial" que
realizaron funciones de apoyo a los voluntarios de AFANION. Una de las veteranas es
enfermera, y fue en calidad de voluntaria realizando funciones sanitarias. Durante el
campamento realizaron numerosas actividades de multiaventura, como rafting,
barranquismo, piragüismo, tirolina, tiro con arco, rocódromo, espeleología, escalada, etc.,
combinadas con otro tipo de actividades de animación: como talleres, aula de naturaleza,
veladas nocturnas, disco móvil, etc. Los participantes desarrollaron las actividades
separados por grupos de edades, por un lado los pequeños y por el otro lado los mayores.
1.12. XVII Encuentro Nacional de Adolescentes. La Federación Española de Padres de NIÑOS
CON CÁNCER organizó del 20 al 29 de julio, su 17º Encuentro de Adolescentes celebrado en
Almudévar (Huesca). Participaron casi 50 jóvenes con cáncer, con edades
comprendidas entre los 14 y 18 años, procedentes de casi todas partes de España.
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De Castilla-La Mancha han participado 4 adolescentes. Este encuentro se enmarca dentro
del Programa de Atención Integral a Adolescentes con Cáncer. Se trata de uno de los
programas centrales de la organización al tratar la salud psicológica de los menores. El
objetivo principal que cumple la actividad es facilitar la convivencia entre adolescentes que
han pasado por la enfermedad, los que tienen y no tienen secuelas, para promover la
autonomía, autoestima y favorecer su integración social. En el de 2018 se trabajó la
resiliencia o capacidad de sobreponerse a la adversidad con el fin de encontrarle un sentido.
1.14. Viaje al Parque Warner de Madrid. El sábado 29 de septiembre realizamos un viaje al
Parque Warner de Madrid, para todas las familias de Castilla-La Mancha. El mes de septiembre
es el mes internacional de sensibilización sobre el cáncer infantojuvenil, y con el fin de
dar visibilidad a la enfermedad y trasmitir a la sociedad un mensaje de normalización en el día
a día de éstas familias, realizamos esta excursión. Participaron 220 personas, 82 de la
sede de Albacete, 73 de Ciudad Real, y 65 de Toledo.
1.15. Excursión de convivencia l Viso del Marqués. El domingo 25 de noviembre se organizó
una excursión dirigida a las familias de la provincia de Ciudad Real, para conocer la localidad de
Viso del Marqués, en Ciudad Real. Se visitó el Archivo histórico y el Palacio, así como la
famosa Plaza de Toros de Las Virtudes. Esta actividad la patrocinó la Diputación de
Ciudad Real. Participaron 40 personas, 22 adultos y 18 niños.
1.16. Fiesta de Navidad AFANION Ciudad Real. Tradicional Fiesta de Navidad, el 15 de
diciembre, en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Ciudad Real desde las 17 horas a las 19
horas. Se preparó una sorpresa y después la Payasa, voluntaria de la asociación, les
hizo disfrutar de la obra 'Master Choff'. Los Pajes Reales pasaron por la fiesta y entregaron
regalos. La fiesta terminó con una merienda. Participaron 74 personas, 31 niños y 43 adultos.
1.17. Merienda Navidad familias de Toledo. Las familias de AFANION de la sede de Toledo,
el 21 de diciembre, fueron invitadas a una merienda en el Hotel Carlos V de esta ciudad. Los
asistentes también aprovecharon para ver la presentación del proyecto "Team PaintGold" en
la plaza de Zocodover. Participaron 26 personas, 15 adultos, 3 veteranos y 8 niños.
1.18. Visita al Belén de Playmobil. El 27
de diciembre, a las 17:30 horas, los voluntarios
de AFANION planificaron una visita a la
Capilla de la Iglesia Nuestra Señora de Las
Angustias de Albacete, para disfrutar de la
exposición del Belén de Playmobil, que
contaba con más de 2.000 figuras y ocupaba
un espacio de 30 m2. Antes de hacer la
visita, los voluntarios impartieron un taller
infantil de dulces navideños, después
pudieron disfrutar de las recetas que ellos
mismos elaboraron. Participaron 14 niños,
entre afectados y sus hermanos.
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2. Proyectos De Ocio Hospitalario:
2.1. ‘Cuento de Teatro’, en el Hospital General Universitario de Albacete.
Este proyecto lo lleva a cabo un equipo de voluntarios. A lo largo del año este equipo ha sufrido
varias modificaciones, tanto en el contenido como en el número de integrantes. Actualmente,
para esta actividad contamos con 12 voluntarios/as, organizados en tres grupos. Pero a lo largo
de 2018 han colaborado un total de 18 voluntarios, con un total ed 387 horas dedicadas a esta
actividad. Como están organizados por equipo, cada equipo asiste un martes al mes, de 17:30 a
19:30 horas, a la Sala de Espera de la Planta de Pediatría del Hospital General Universitario de
Albacete.
En ‘Cuento de Teatro’ se desarrollan actividades y talleres relacionados con el teatro y con los
cuentos como, por ejemplo, cuentacuentos, representación de obras, lecturas dramatizas,
representación mediante títeres y marionetas, lectura con láminas en tamaño A3, etc. A lo largo
de 2018 se han trabajado siete cuentos, cada martes se realizan actividades relacionadas con un
cuento diferente:








La visita de Papá Noel.
El Cazo de Lorenzo.
La lechuza y la mariposa.
Los colores de Zulema.
¿A qué sabe la luna?
Peter Pan.
El Principito.

Después también desarrollan otro tipo de actividades
relacionadas con el cuento trabajado cada día, como
manualidades, juegos, etc. Cuando nos encontramos con
niños en habitaciones de aislamiento, si hay permiso por parte
de los médicos y padres, los voluntarios trasladan la actividad
que se ha hecho en la Sala de Espera a la habitación de
aislamiento, tomando para ello las medidas de seguridad e
higiene pertinentes. Una vez que terminan en la Sala de
Espera, o a veces se reparten los voluntarios. Suele entrar a la
habitación un voluntario, o dos, como mucho.
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2.2. ‘Tardes de Ocio’, en el Hospital de Toledo Virgen de la Salud.
El Proyecto “Tardes de Ocio, se desarrolla en la Sala de Juegos del Hospital Virgen de la Salud de
Toledo, durante las tardes de los jueves, de 17:00 h. a 20:00 h., y las mañanas de los sábados de
10:30 h. a 13:30 h.
Nuestro equipo de voluntarios se
distribuye lo más equitativamente
posible, y siempre en función de su
disponibilidad, para cubrir los dos
días. En reuniones mensuales se
definen las actividades concretas
que se llevarán a cabo, son
actividades de ocio y el tiempo libre,
pero siempre intentando que lleven
consigo una carga educativa.
Algunos ejemplos de actividades que
se han puesto en marcha durante
este año, han sido: talleres de
manualidades, talleres de dibujo,
juegos de distensión, cuentacuentos, visitas de asociaciones amigas (Grupo Scout Seeonee), etc.
Las funciones de los voluntarios dentro de este proyecto son:
 Los voluntarios se pasan por las habitaciones para invitar y animar a los niños a que
asistan al aula.
 Organizan y ejecutan talleres y actividades de ocio para los niños.
 Préstamos de juguetes y ordenadores del aula hospitalaria.
 Control y supervisión del aula.
 Si hay permiso por parte de los médicos y padres, las voluntarias pasan a las
habitaciones de aislamiento para jugar con ellos en las habitaciones, leer cuentos, etc.,
tomando para ello las medidas de seguridad e higiene oportunas.
Siempre en comunicación con la coordinación del equipo docente del Hospital, recibimos
información de actividades paralelas al proyecto para que nuestros voluntarios puedan
colaborar en ellas. El equipo de voluntarios de Toledo, que forman parte activa del Proyecto
“Tardes de Ocio”, se compuso de 13 miembros durante el 2018, con un total de 68 horas
dedicadas a esta actividad.
2.3. III Encuentro con la Asociación Sonrisas.
El 3 de octubre, la Asociación Sonrisas invitó a los niños de AFANION a asistir a esta actividad en
el Hospital de Ciudad Real, y asistieron seis niños de la provincia. Recibieron la visita de
profesionales de distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (bomberos, guardia civil,
policía científica, etc.) y se realizaron las siguientes actividades:



17.30 h. Exposición de vehículos y materiales de cada una de las Fuerzas y cuerpos de
seguridad en zona parking por la Entrada de Hospitalización.
18.30 h. Aula Escolar (Planta de Pediatría): presentación y emisión de un vídeo en el que
se muestran las funciones de estos profesionales, y los niños puedan interactuar.
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Talleres Psicoformativos
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.
Durante todos los talleres se ha ofrecido el Servicio de Ludoteca, atendido por voluntarios de la
asociación, en este tiempo los niños realizan actividades de ocio mientras que sus padres asisten
a los talleres.
A lo largo del año 2018 se impartieron los siguientes talleres en la sede de Albacete:

1. Taller de Arteterapia.’Café con Arte’
Al igual que en años anteriores, durante los viernes de abril y mayo, de 17 a 19
horas, se ha creado un espacio de relación entre padres, donde han podido
desarrollar su creatividad mientras tomaban un café y compartían experiencias con
otros padres. El curso lo impartió Bety Ocaña, licenciada en Bellas Artes, y los
objetos elaborados se expusieron en el stand de AFANION del recinto ferial,
durante la Feria de Albacete, para que todo aquel interesado lo pudiera adquirir
mediante un donativo. Este año han participado 14 madres de la asociación.

2. Alimentación Saludable. Cuida tu cuerpo, solo lo puedes hacer tú. .
El 13 de mayo se impartió, en el espacio-taller del Restaurante Sesamum, un curso teóricopráctico en el que los padres asistentes pudieron conocer las bases para una alimentación
saludable y equilibrada: qué nutrientes necesitamos y en qué proporción para tener salud. La
ponente también informó de ciertos alimentos que pueden influir en el microambiente tumoral.
Se prepararon diferentes platos para practicar lo trabajado en la parte teórica. Participaron 12
padres de la asociación.

3..Relajación y meditación con cuencos tibetanos, e introducción al
reiki.
El 26 de mayo, en el Centro ‘Esencias Zahraa’, se impartió este taller dirigido a padres,
adolescentes y jóvenes de la asociación. Los cuencos tibetanos son recipientes de metal cuya
función es la de emular los sonidos de la naturaleza, que ayudan a meditar y a llevar al cuerpo a
un estado de absoluto bienestar y paz. El Reiki es una técnica de canalización y transmisión de
energía vital a través de la imposición de manos, que se utiliza para obtener equilibrio físico,
emocional, mental y espiritual. Los participantes pudieron conocer la técnica del Reiki y también
disfrutaron de una sesión de relajación con cuencos tibetanos. Asistieron 16 personas, entre
ellos, tres adolescentes y dos niños.
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Comunicación
Las actividades de comunicación y difusión sirven para dar a conocer la asociación y la
problemática del niño con cáncer, y, en ocasiones, también para recaudar fondos para la
realización de programas destinados a la atención integral de los niños y sus familias.
El Departamento de Comunicación, que se encarga del contacto con la prensa (elaboración de
notas de prensa, convocatorias, envío de la información y documentación necesaria a los medios
de comunicación, etc.); creación, mantenimiento y actualización de perfiles en redes sociales;
elaboración de cartelería y grafismo; maquetación de documentos y estrategias de
comunicación interna.

www.afanion.org
La web de AFANION (www.afanion.org)
tiene el objetivo de facilitar información
sobre la asociación, los servicios que
presta, actividades que lleva a cabo y
otros contenidos que se puedan
considerar de interés.
En cuanto a actividad propiamente
dicha llevada a cabo en la web en 2018: se incorporaron casi una veintena artículos, 18
referencias a AFANION en los medios (cuando hay varias para una misma noticia, se selecciona
solo una), tres entradas en la videoteca, numerosas actualizaciones de la agenda, etc.

Redes Sociales de AFANION

Las redes sociales se han ido convirtiendo en el principal canal de comunicación online,
desplazando a las páginas web. AFANION tiene perfil en Facebook, Twitter, Instagram y
YouTube. El perfil de Facebook sigue siendo la red social más afianzada de la asociación: lleva
más tiempo activo y tiene más usuarios. En 2018 aumentó en 813 seguidores y se situó en 5688
seguidores. Twitter e Instagram también crecieron, pero a un ritmo mucho menor. En concreto,
Twitter creció en cerca de 200 seguidores y cerró el año con 790 seguidores.
A través de estas se difunden actividades de AFANION, actos benéficos, fotos, vídeos y noticias
de interés, tanto de la entidad como de colectivos a los que pertenecemos o sobre cáncer en
general.
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Campañas
Día Internacional del Niño con Cáncer
El 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer (DINC). En 2018 se celebró
reivindicando que los adolescentes que padecen cáncer sean tratados en Unidades Específicas
o en Unidades de Oncología Pediátricas, en vez de en las de adultos. El lema elegido fue ‘Nunca
crecer antes de tiempo’ y AFANION promovió numerosos actos conmemorativos en diferentes
puntos de Castilla-La Mancha.

ACTO CONMEMORATIVO

ACCIÓN EN COLEGIOS
La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC), un año más, ha lanzado a las
asociaciones una propuesta de acción conjunta en colegios de toda España, que consistirá en
hacer con los niños participantes una manualidad en el colegio.
Para participar se necesitaba una sala a oscuras, una pared blanca con un mural colgado con un
gran lazo solidario dibujado, y tantas linternas como personas haya que quieran formar parte de
este proyecto. La idea era iluminar el lazo para que se convierta en amarillo con la luz. Se crearon
también hashtag en redes sociales: #nosomosadultos y #DíaInternacionaldelNiñoconCáncer
para difundir las fotografías. La FEPNC también envió a los colegios que participaron en la acción
piruletas de caramelo para los niños.
Los colegios que participaron fueron:

Albacete



CEIP Parque Sur (Albacete).
CEIP Cristóbal Colón (Albacete).
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Colegio San Francisco Coll (Albacete).
IES Andrés de Vandelvira (Albacete).
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Cuenca


CEIP María Jover (Iniesta).

Ciudad Real










CEIP Diego de Almagro (Almagro).
CEIP Carmelo Torres (Tomelloso).
CEIP
Almirante
Topete
(Tomelloso).
CEIP Agustín Sanz (Moral de
Calatrava).
CEIP Sagrada Familia (Alcázar de
San Juan).
CEIP Virgen de las Viñas
(Tomelloso).
CEIP Ferroviario (Ciudad Real).
CEIP Manuel Clemente (Moral de
Calatrava).
CEIP Virgen del Espino (Membrilla).









CEIP Juan de Ávila (Almodóvar del
Campo).
CEIP Nuestra Señora de la Merced
(Miguelturra).
CEIP Virgen de las Viñas
(Tomelloso).
CEIP Ferroviario (Ciudad Real).
CEIP Manuel Clemente (Moral de
Calatrava).
CEIP Virgen del Espino (Membrilla).
CEIP Juan de Ávila (Almodóvar del
Campo.

Toledo








CEIP Puerta de Cuartos
(Talavera).
CEIP Miguel de Cervantes
(Villafranca
de
los
Caballeros).
CEIP José Ramón Blanco
(Mora).
CEIP San Miguel Arcángel
(Navahermosa).
Colegio Fernando Martín
(Mora).
Colegio Bilingüe María
Inmaculada (Mora).

MESAS INFORMATIVAS
Con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer, AFANION instaló MESAS INFORMATIVAS
en hospitales de Castilla-La Mancha. El objetivo de las mismas era sensibilizar a la población
sobre el cáncer infanto-juvenil, ofrecer información sobre la labor de AFANION y difundir los
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actos conmemorativos del DINC. En estas mesas, atendidas por familias y voluntarios de
AFANION, también se podían adquirir distintos productos solidarios a cambio de un donativo.

en el Hospital General Universitario de Albacete.
en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.
 en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano.



OTRAS ACCIONES


Ruedas de prensa en Albacete, Ciudad Real y Toledo coordinadas con los hospitales o
con otras administraciones, como es el caso de la capital toledana.



El 15 de febrero en el IES Andrés Vandelvira de Albacete se organizó una charla para
alumnos de bachillerato en el IES Andrés Vandelvira de Albacete, a la que asitiron el
presidente de AFANION, Vidal Quiralte; la neuropsicóloga de la asociación, Pepa
Piqueras; junto a Elena Escobar y María Victoria Lorenzo, afectadas; Javier, voluntario
de la asociación; Antonio Cepillo, pediatra; entre otros profesionales del Hospital y
representantes políticos.

Día del Niño Hospitalizado
El 13 de mayo se celebra el Día Internacional del Niño Hospitalizado y AFANION se suma a esta
conmemoración. La acción está organizada por la Fundación Atresmedia, con la colaboración de
14 entidades, entre las que se encuentra la FEPNC.
La Federación Española de Padres de NIÑOS CON CÁNCER y las 21
Asociaciones que la integran, bajo la coordinación de Fundación
ATRESMEDIA y en colaboración con otras entidades, celebra el Día
del Niño Hospitalizado con un lanzamiento masivo de besos y globos.
El objetivo es rendir homenaje a los niños hospitalizados, a sus
familias, al personal médico-sanitario y a los voluntarios.
Este año los actos de celebración se llevaron a cabo el 11 de mayo,
al ser domingo el día 13. Técnicos, voluntarios y familias de
AFANION, junto al personal sanitario y educativo, estuvieron a las
12:00 horas en la puerta principal de los hospitales General
Universitario de Albacete, General Universitario de Ciudad Real y
Virgen de la Salud de Toledo, para participar en el acto simbólico de
lanzamiento besos.

Semana del Superviviente
Del 18 al 24 de junio, AFANION junto al resto de asociaciones miembro de FEPNC, celebró la
semana del superviviente de cáncer infantil y juvenil. En 2018 la reivindicación fue la misma que
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el
año
anterior:
conseguir
que
el seguimiento multidisciplinar a largo
plazo de los supervivientes sea una
realidad.
Se publicó en la web un artículo sobre esta
iniciativa, las reivindicaciones, los pasos
dados como la creación del Pasaporte
Europeo del Superviviente, etc.
Este
material se compartió en redes sociales,
junto a unas infografías realizadas el año
anterior por la organización Childhood
Cancer International.

Septiembre: Mes de Sensibilización del Cáncer Infantil

Esta campaña mundial con el nombre “¡Enciende la Esperanza!” se ha celebrado en España por
cuarto año consecutivo en 2018. Durante el mes, instituciones y monumentos de todo el mundo
se iluminan y cuelgan lazos dorados para visibilizar el cáncer infantojuvenil. AFANION llevó a
cabo las siguientes actuaciones:

LONAS CON EL LAZO DORADO:




Albacete: El Museo Municipal, la Diputación, el Edificio Cullell (Juzgados de la calle
Tinte), el IES Bachiller Sabuco, la Casa Perona (Delegación de la JCCM) y los Depósitos
del Sol.
Toledo: La Diputación, el Ayuntamiento de Toledo (del 18 al 24 de septiembre), el piso
de acogida que tiene AFANION en la calle Cardenal Cisneros, una mesa informativa en
el Centro Comercial Luz del Tajo, el Baño de la Cava y el TOLETVM Electric Racing.

EN LA PRENSA
El día 1 de octubre se envió una nota de prensa a medios locales y regionales. La noticia también
se publicó en la web de AFANION.
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EN REDES SOCIALES
Durante el mes, se realizaron diversas publicaciones en
Twitter y Facebook y un álbum de fotos en esta última
red. Creamos contenido específico, enlazamos a artículos
de la web y compartimos mensajes de FEPNC y otras
cuentas relacionadas. También aprovechamos la Feria de
Albacete para difundir el lazo y fotografiar a los
representantes políticos y de las administraciones con él.
DISTRIBUCIÓN DE TATUAJES
#ENCIENDELAESPERANZA.

Y

DIFUSIÓN

DE

Otras Campañas


Calendarios.
Como en años anteriores, cada una de las tres sedes realizó un calendario solidario para
después ponerlo a la venta.



Un lugar para nosotros
Campaña para reivindicar que los adolescentes con cáncer sean tratados en unidades
oncológicas específicas o pediátricas, no de adultos. Comenzó en redes en mayo y se
extendió hasta agosto con distintas publicaciones bajo el hashtag
#unlugarparanosotros.



Rentaterapia.
A través de las redes sociales y con cartelería en la sede se divulgo la campaña para
promover la casilla de fines sociales en la declaración de la renta.



Navidad.
Se envió por correo postal y se difundió a través de las redes sociales una tarjeta para
felicitar la Navidad, elaborada por un niño de AFANION.

Productos Solidarios
AFANION tiene diversos productos solidarios que se
pueden adquirir mediante un donativo. En 2018 se han
seguido publicitando en la web y redes sociales. Los
productos tienen muy buena aceptación, sobre todo, de
cara a bodas, bautizos, comuniones o cumpleaños, entre
otros. De hecho se reciben encargos de toda España. Por
este motivo se elaboran tarjetas personalizadas, en dos
tamaños, que explican que se trata de un regalo
solidario. Además, el Corte Inglés colaboró, por segundo
año consecutivo, vendiendo las pulseras solidarias de
AFANION en sus establecimientos.
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Actividades de difusión
Actividades de Formación e Información
Se trata de charlas impartidas por los psicólogos de la asociación y en ocasiones cuentan con la
colaboración del grupo de veteranos, alguna familia afectada y/o algún responsable del aula
hospitalaria.
Las charlas para adultos dan a conocer la labor que realiza la asociación, las
características del cáncer infantil, aspectos emocionales, comunicación y
relación de ayuda. En las enfocadas a niños, el objetivo es que estos se
familiaricen con la enfermedad y el ámbito hospitalario, y tengan una idea
más ajustada de los mismos, eliminando falsas creencias y resolviendo las
dudas que se puedan presentar, así como pautas de actuación para dar apoyo
durante el proceso de enfermedad.


Charla en el IES Máximo Laguna de Santa Cruz de Mudela (Albacete), el 19 de enero.



Charla en la residencia Los Gavilanes SARQuaevitae de Olías del Rey (Toledo), el 13 de
febrero.



Charla en el IES Andrés de Vandelvira de Albacete, el 21 de febrero con motivo del Día
Internacional del Niño con Cáncer.



Charla en el IES Fray Andrés de Puertollano (Ciudad Real), el 20 de marzo.



Charla en el IES Ramón y Cajal de Albacete, el 21 de marzo.



Charla en el CEIP José Ramón Villa en Mora (Toledo), el 22 de marzo. Fue impartida
por una representante del Grupo de Veteranos.



Charla en Magán (Toledo) en el marco de la Romería 2018, el 5 de abril. Impartida por
un miembro del Grupo de Veteranos.



Charla en el CEIP Cervantes de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), el 10 de abril.



Charla organizada por la Asociación Junta Local contra el Cáncer de Casasimarro
(Cuenca), el 17 de abril.



Charla en el programa de formación de la Policía Local de Toledo, el 25 de abril.



Charla en el IES Francisco Nieva de Valdepeñas (Ciudad Real), el 7 de mayo.



Charla en el colegio Virgen de la Caridad de Illescas (Toledo), el 8 de mayo. Participó
un miembro del Grupo de Veteranos.



Charla en el CEIP Dulcinea del Toboso de Ciudad Real, el 7 de junio.



Charla en el CEIP Virrey Morcillo de Villarrobledo (Albacete), el 3 de octubre.



Charla en el CEIP La Olivarera de Hellín (Albacete), el 4 de octubre.



Charla en el CEIP Cervantes de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), el 8 de octubre
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Charla en el CEIP Cristo del Consuelo de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), el 18 y 19
de octubre.



Charla en el IES Escultor José Luis Sánchez de Almansa (Albacete), el 14 de noviembre.

Mesas y Stands informativos
Son para dar a conocer la labor que la asociación desempeña, ofrecer información del cáncer
infanto-juvenil y para adquirir productos solidarios de la asociación.


















En el Hospital General Universitario de Albacete, el día 15 de febrero con motivo del
Día Internacional del Niño con Cáncer.
En el Hospital General Universitario de Ciudad Real, el 15 de febrero con motivo del Día
Internacional del Niño con Cáncer.
En el Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real), 15 de febrero (Día
Internacional del Niño con Cáncer).
En el centro de salud El Torreón de
Ciudad Real, 15 de febrero (Día
Internacional del Niño con Cáncer).
En la Plaza Mayor de Ciudad Real, el 16
de febrero (Día Internacional del Niño con
Cáncer).
En la Plaza del Ayuntamiento de
Puertollano, el 16 de febrero (Día
Internacional del Niño con Cáncer).
En la Semana de la Solidaridad del IES
Ribera del Tajo, en febrero.
En el VI Mercadillo de Stock,
Oportunidades,
Artesanía
y
Alimentación en Camuñas (Toledo), el 25
de marzo.
En la Romería de Rielves (Toledo), el 8 de
abril.
En la Romería de Magán (Toledo), el 8 de abril.
Stand informativo en la Feria de Albacete, del 7 al 17 de septiembre.
En el C.C. Luz del Tajo de Toledo, 21 de septiembre, con la campaña Lazo Dorado.
En la II Feria de la Salud de Bolaños de Calatrava, el 19 de octubre.

Otras actividades de difusión


Exposición con fotos del calendario solidario ‘Homenaje a la fotografía documental’
El 2 de enero se inauguró en el Museo de Ciudad Real la exposición con las fotos del
calendario solidario 2018 ‘Homenaje a la fotografía documental’ realizado por el
colectivo fotográfico ALUMBRE.



Homenaje a AFANION en el partido de fútbol Albacete Balompié-Numancia
El 25 de febrero, quince niños de AFANION acompañaron a los jugadores en su salida de
vestuarios. Se llevó a cabo un sencillo homenaje por megafonía. El club facilitó además
entradas para que varias familias de AFANION pudieran asistir al partido.
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Feria del Voluntariado en Ciudad Real
El 19 de octubre tuvo lugar la Feria del voluntariado de Ciudad Real donde AFANION
estuvo presente con un stand informativo. Los voluntarios sensibilizaron y contaron su
experiencia a todas las personas que se acercaron a
conocer nuestra asociación.



V Aniversario Tienda Solidaria 'Mi sonrisa'
El 29 de junio se celebró un sencillo acto con motivo
del V Aniversario de nuestra Tienda AFANION con los
voluntarios y familias de AFANION.



I Feria Expofamilia en Ciudad Real
El 24 de noviembre se llevó a cabo la primera edición
de Expofamilia: Feria de la Familia, Puericultura y
Crianza de Ciudad Real. Se realizaron diferentes
talleres, demostraciones y conferencias a lo largo de
toda la feria de caracter lúdico y también educativo.
AFANION estuvo presente junto con otras ONG’s
dando a conocer la labor que desarrollamos con las familias que tienen algún hijo
afectado con un diagnóstico oncológico.

Participación en Cursos, Jornadas y Congresos
I ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE PACIENTES
DE CASTILLA-LA MANCHA
En el marco del programa del I Encuentro de
Asociaciones de Pacientes de Castilla-La Mancha,
el presidente regional de AFANION, Juan García
Gualda, participó como ponente en el panel
«Situación actual de las asociaciones: visión de
pacientes y familiares. Visión de profesionales de
asociaciones». Este Encuentro de Asociaciones de
Pacientes de Castilla-La Mancha se celebró el 23
de abril en el Salón de Actos de la Consejería de
Sanidad, en Toledo. A este foro acudieron
asociaciones que representan a una diversidad de
pacientes.
DÍA DE LA PSICOLOGÍA
El Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha celebró el 23 de febrero el Día de la
Psicología con un acto en la Biblioteca Regional del Alcázar en Toledo. En el mismo se otorgó
una distinción a AFANION por el impulso, promoción y desarrollo de la atención psicológica en
la provincia de Toledo.
COLOQUIO ‘¿CÓMO HABLAR SOBRE LA ENFERMEDAD GRAVE Y LA MUERTE CON LOS NIÑOS?
El Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha llevó a cabo el 11 de abril un Café-Coloquio
para reflexionar y debatir sobre la forma más adecuada de hablar sobre la enfermedad grave y
la muerte con los niños, tanto si esta enfermedad se refiere a ellos mismos o a alguien de su
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entorno. En el mismo participó la psicóloga de AFANION en Albacete, Ana Bautista, junto a
otros profesionales.
PONENCIA ‘LOS NIÑOS, LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE’
El 13 de junio, la psicooncóloga de AFANION en Albacete, Ana Bautista, impartió la ponencia
«Los niños, la enfermedad y la muerte» en el curso «Los cuidados paliativos desde otro punto
de vista», celebrado en el Hospital General de Villarrobledo los días 13, 19 y 20 de junio.
SEMINARIO EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE ALBACETE
El 6 de noviembre, la psicóloga de AFANION en Albacete, Ana Bautista, impartió un seminario a
los alumnos de primer curso de la facultada de enfermería. Como cada año se acercó el cáncer
infantil y la labor de AFANION a los futuros profesionales que atenderán a las familias de niños
con cáncer. Además, se presentaron algunos casos prácticos y orientaciones sobre aspectos
emocionales y de comunicación.
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
Del 20 al 23 de junio en Logroño. AFANION estuvo presente en el IX Congreso Internacional de
Psicología y Educación con la presentación de la comunicación en formato póster «El trabajo del
duelo en los centros educativos ante la muerte de un niño con cáncer», elaborada por la
psicooncóloga de AFANION Ana B. Bautista junto con la maestra y jefa de estudios del Colegio
Rural Agrupado Los Molinos de Higueruela (Albacete), Isabel Martínez y Sandra Honguero.
XI CONGRESO INTERNACIONAL Y XVI NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
Del 25 al 28 de octubre en Granada. La psicooncóloga de AFANION en Albacete, Ana Bautista,
presentó el día 26: «Abordaje de síntomas emocionales en padres de niños con cáncer» dentro
del simposium «Revisión de las terapias actuales en casos de ansiedad».
II CONGRESO INTERNACIONAL HERO DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA DE SEVILLA
El 23 de noviembre en Sevilla. La psicooncóloga de AFANION en Albacete, Ana Bautista,
participó en la mesa redonda «Rehabilitación psico-emocional y social».
III JORNADAS DE HUMANIZACIÓN DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE
El 12 de diciembre en Albacete. AFANION presentó su proyecto de Juego Terapéutico
‘Botiquín de colores’ en las III Jornadas de Humanización de la Gerencia de Atención
Integrada de Albacete. Quedó entre los proyectos finalistas y recibió una mención.
PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA INFORMACIÓN ENTRE ASOCIACIONES DE PACIENTES /
FAMILIARES A PROFESIONALES DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CIUDAD REAL
La trabajadora social y la psicooncóloga de AFANION en Ciudad Real, Concha Moreno y Teresa
Cervera, respectivamente, han participado en 2018 en el proyecto de mejora de información
en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Se han mantenido reuniones en los
espacios de sesión clínica con 10 servicios del hospital, cumpliendo el objetivo que tenía el
proyecto de difusión de las asociaciones (recursos y funciones) entre los profesionales de la
salud.
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Actividades Benéficas
Enero
7

12

13

Partido de la
Ilusión

Gran Gala Benéfica
50 aniversario
Dulcineas y Damas

Marcha
Solidaria

Almansa (Albacete)

Ciudad Real

Cuerva (Toledo)

Organizado por AFANION CB Por la Asociación de Damas y Organizada por la Asociación
Almansa.
Dulcineas.
Aldonza y el Ayuntamiento.

13

14

14

VI Partido
Benéfico de Fútbol
Sala

Campeonato
Interclub de Artes
Marciales

Concierto Orquesta
Swing

Albacete

Dosbarrios (Toledo)

Mora (Toledo)

En el Pabellón Municipal.

En el Teatro Principal.

En el Pabellón de la Feria.

20
Concierto Orquesta
Swing
Mora (Toledo)
El Teatro Principal.

26

27

Presentación ‘Un
deseo para mamá’

Festival Juvenil
Folclórico

La Solana (Ciudad Real)

Moral de Calatrava (CR)

Presentación del cuento.

27 y 28
XV Jornadas Fiesta
La Matanza
Carrión de Calatrava (CR)

Distinguido matancero:
Aníbal Ruiz.
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Febrero
9

10

17

Desayuno del CEIP
Gloria Fuertes

Musical Canal
Guachi

Musical
‘Historias de
la Tele’

Alcázar de San Juan (CR)

Albacete

Escalona (Toledo)

Organizado por el CEIP Gloria Por quinto año consecutivo, En la Casa de la Cultura de
Fuertes y el AMPA.
musical de Los Guachis.
Escalona.

21

24

25

Gala de Circo 22
aniversario de
AFANION ‘Bam Bam’

Concierto cofrade
hermandad ‘La
Santa Cena’

Concierto en
Familia-Toca la
Banda

Albacete

Escalona (Toledo)

Gracias al
Ingeteam.

patrocinio

Albacete

de Bandas de Ciudad Real, A cargo de la Banda Sinfónica
Daimiel y Pozoblanco.
Municipal.

28
Crepes
solidarias
Albacete

Recaudación de la venta en el
IES Andrés de Vandelvira.
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Marzo
4
III Pilates
Solidario
Albacete

10

22

Marcha Solidaria
¡Estamos contigo!

Rock Star Show

Sonseca (Toledo)

Albacete

III edición de Pilates Solidario Por la Asociación de Mujeres Organizado por la Asociación
organizado
por
Centro ‘El Alba’ en colaboración con Cultural
San Pablo
y
Médico Pilates.
el Ayuntamiento.
Albadanza.

23

24

24

V Carrera
Solidaria Paula
Soler

Certamen Cornetas
y Tambores ‘Villa
de Sonseca’

Zumba
Masterclass

Quintanar del Rey (Cuenca)

Sonseca (Toledo)

Yepes (Toledo)

Organizada por el CEIP Paula Celebrado en
Soler.
Cultura.
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Abril
7

14

Concierto
Festival Solidario Solidario ‘Adagio’
en Rielves
Rielves (Toledo)

Polán (Toledo)

15
Gimnasia Rítmica
en Magán
Magán (Toledo)

Baile y zumba Diego Romo de Concierto ‘Adagio, tiempo de Campeonato de Gimnasia
Vivar, DJ Jonathan y esperanza’, a cargo de la Rítmica en la localidad de
chirigotas de Torrijos.
Banda de Música de Polán.
toledana.

23

23

Subasta de cuadros
infantiles

XXVI Festival
Ludus

Toledo

Albacete

Subasta de cuadros hechos Festival del centro de
por peques de la guardería El educación infantil Ludus
Bosque de las Hadas.
titulado ‘El circo de Pampito’.
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Mercadillos Solidarios del Día del Libro
Con motivo del día del libro, que tiene lugar el 23 de abril, numerosos centros educativos
celebran mercadillos de libros aportados por los maestros, alumnos y familias, que luego se
ponen a la venta a precios populares para todo aquel que se pase por el centro durante la
celebración de estos mercadillos.
 Colegio de Alborea (Albacete) y Ayuntamiento en la Semana del Libro.
 Mercadillo de Libros Solidario en Pozo Lorente (Albacete), el 17 de abril. promovido por
la Biblioteca Municipal.
 Plaza Mayor de Tarazona de La Mancha (Albacete), el 30 de abril. Organiza el
Ayuntamiento, la Biblioteca Pública Municipal y Centro Joven de Tarazona.
 CEIP María Jover de Iniesta (Cuenca), el 21 de abril.
 Colegio San Francisco Coll de Albacete, el X de abril.
 CEIP Cristóbal Valera de Albacete.
 CEIP Veracruz de Alpera (Albacete), el 27 de
abril.
 CEIP María Jover de Iniesta (Albacete), el 24
de abril.
 CEIP Don Quijote (Ciudad Real), del 23 al 26
de mayo.
 CEIP El Santo de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real), el 26 de abril.
 C.P. Miguel de Cervantes de Ugena
(Toledo): Días 25, 26 y 27 de abril.
 Colegio La Milagrosa de Talavera de la Reina
(Toledo): Día 23 de abril.
 IES Puerta de Cuartos de Talavera de la
Reina (Toledo): Días 25 de abril.
 IES Ribera del Tajo de Talavera de la Reina
(Toledo): Días del 7 al 11 de mayo
 CEIP Nuestra del Águila (Ventas con Peña
Aguilera- Toledo): Día 23 de abril.
 CP Santa Ana de Madridejos (Toledo): Día
23 de abril.
 IES María Pacheco (Toledo): Día 23 de abril.
 C.P. Jaime de Foxá (Toledo): Día 23 de abril.
 Colegio Maristas (Toledo): Día 23 de abril.
 C.P. Gómez Manrique (Toledo): En junio.
 Campus UCCM (Toledo): En mayo.
 C.P. José María Corcuera de Polán (Toledo): Día 26 de abril.
 C.P. Santa María Magdalena de Chozas de Canales (Toledo): Día 23 de abril.
 IES La Sisla de Sonseca (Toledo): Día 23 de abril.
 C.P. Villa de Yuncos (Toledo): Días 16 al 23 de abril.
 Escuela Infantil de Nambroca (Toledo): Día 23 de abril.
 IES Peñas Negras de Mora (Toledo).
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Mayo
6

12

18, 19 y 20

VIII Carrera
III Jornadas de
Benéfica Carretas- Deporte en Familia
Huerta de Marzo
Albacete

Toledo

V Torneo de
Pádel y Tenis
Albacete

Organizada por la A.VV. Desarrollada por AFANION y Organizado y celebrado en el
Club Social Los Llanos.
Carretas-Huerta de Marzo y el Centro del Agua.
el club ‘Quien no corre vuela’

25
Photocall
Solidario Noche
Mágica
Albacete

27
VI Carrera
Popular de
Higueruela
Higueruela (Albacete)

En La Casa del Libro, fotos Por cada inscripción
donaba un euro.
solidarias con Darth Vader.
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29
Mercadillo
Solidario CEIP La
Espinosa
Daimiel (Ciudad Real)

se Organiza el CEIP. Colaboran
empresas y el Ayuntamiento.
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Junio
4y5

9

9

Concierto ‘Sucedió
en América’

Festival Solidario
Musicamarena

Concierto Benéfico
AFANION y Toletum
Electric Racing

Albacete

Camarena (Toledo)

Toledo

Fin de curso del Real Grupos musicales, puestos En la Sala Los Clásicos de la
Conservatorio Profesional de artesanales y comida.
capital regional.
Música y Danza.

9

13

14 y 15

Concentración de
Tunning Show

Teatro Solidario
ShreK

Mercadillo CEIP
María Pacheco

Miguelturra (Ciudad Real)

Ciudad Real

Ciudad Real

La concentración se celebró Organizado por el colegio El CEIP María Pacheco
en el recinto ferial de la Santa María del Prado organizó este mercadillo
localidad.
(Marianistas) de Ciudad Real. solidario.

19

19

20

Mercadillo
solidario CEIP
Humilladero

Entrega a AFANION
recaudación
II Milla Solidaria

Teatro Benéfico
La Sirenita

La Solana
(Ciudad Real)

Sonseca (Toledo)

Ciudad Real

Mercadillo integrado por Organizada por el Colegio Teatro bilingüe interpretado
productos realizados l por las San
Juan
Evangelista por alumnos de 4 a 14
familias del centro.
recaudó 4.773,42 euros. años de la Escuela de Artes.
recaudados.
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20

22

23

II Carrera
Solidaria CEIP
Antón Díaz

Fiesta de
Graduación de la
Guardería Trazos

II Macro
Evento
Deportivo

El Bonillo (Albacete)

Albacete

Nambroca (Toledo)

Colaboraron Aquadeus, El Celebrada en el Auditorio
Conchel y Panadería López Municipal, la recaudación se
destinó a AFANION.
Gil.

27

30

Organizado
por
Club
Ciclista Sierra de Nambroca,
el Ayuntamiento y empresas.

30

II Circuito de
Pádel Solidario

XIX Festival
Carretas-Huerta
de Marzo

Noche Solidaria
en Torrico

Albacete

Albacete

Torrico (Toledo)

Organiza Servitenis.

Organizado por la A.VV. Velada a beneficio de
Carretas-Huerta de Marzo de AFANION en la que se pudo
disfrutar de una parrillada y
la capital albaceteña.
de la actuación de bandas.

30
I Gala Benéfica
Retuerta del
Bullaque
Retuerta del Bullaque (CR)

Durante todo el día se
sucedieron actuaciones y
actividades a beneficio de
AFANION.
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Julio
7

8

21

Concierto Benéfico
Coral de Sobradiel

Maratón Solidario
de Zumba

XIX Carrera
Popular

Sobradiel (Toledo)

Cobisa (Toledo)

Azucaica (Toledo)

A cargo de la Coral Municipal Organiza el Ayuntamiento. En Carrera organizada por la
en el Monasterio de San Juan la Plaza de la Concordia.
Asociación de Vecinos La
de Los Reyes (Toledo).
Candelaria.

21

26

27

Paella
Solidaria

VI Carrera Popular
Nocturna

IV Ruta Nocturna
por Miguel Esteban

Moral de Calatrava (CR)

Higueruela (Albacete)

Miguel Esteban (Toledo)

Organizada
Ayuntamiento.

por

el Dos recorridos: uno corto por Esta ruta estaba integrada
el municipio y otro largo por por un recorrido de unos 32
el casco urbano y caminos.
kilómetros.

27

27

30

Desayuno
Solidario

Mercadillo
Solidario

Mercadillo en la
Escuela de Verano

Moral de Calatrava
(Ciudad Real)

Higueruela
(Albacete)

Mahora
(Albacete)

Este desayuno solidario se Fiesta para niños con
enmarcó en la celebración de mercadillo
solidario,
la Escuela de Verano.
organizada por la Ludoteca.
Se repitió en agosto.
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El mercadillo se celebró con
las manualidades realizadas
durante la Escuela de Verano
en la localidad.
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31
I Concurso
Nacional de
Pintores
Distinguidos de
Automoción
Castilla-La Mancha
Se destinó a AFANION la
recaudación de la venta de
camisetas.

Agosto
1

4

7

Masterclass de
Zumba y Spinning

Las leyendas de
Santa Cruz de
la Zarza

Mercadillo
Solidario

Higueruela
(Albacete)

Santa Cruz de la Zarza
(Toledo)

Alborea
(Albacete)

Al término de las clases se les A medianoche los padres y Con productos solidarios de
entregó fruta y bebida madres
de
Primaria AFANION y aportaciones de
isotónica para hidratarse.
representan estas leyendas. los organizadores.
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11

18

18

Maratón de
Zumba

III Herencia
Colours Run

Joya Infantil
Cenizate 2018

Mascaraque
(Toledo)

Herencia
(Ciudad Real)

Cenizate
(Albacete)

Se llevó a cabo aquazumba El objetivo de esta actividad
para niños, aquazumba para era
hacer
deporte,
adultos y zumba.
marcharse de color y
divertirse por un fin solidario.

Organizado por el Club de
Atletismo
de
Cenizate.
Colaboran la Diputación y el
Ayuntamiento.

24

24

25

Gala de
Playback

IV Quedada
Nocturna

Efecto Mariposa El
Conchel

Alborea
(Albacete)

Torralba de Calatrava
(Ciudad Real)

El Ballestero
(Albacete)

Organizada
por
el En
las
modalidades Acto de entrega de lo
Ayuntamiento de Alborea y a deportivas
de
running, recaudado con esta iniciativa
favor de AFANION.
ciclismo y senderismo.
de El Conchel destinada al
Campamento de AFANION.

26

28

31

XI Marcha
Ciclista
Solidaria

Concierto
Hummingbirgs
Nightwalker

Masterclass de
zumba en las
fiestas

Valdepeñas (Ciudad Real)

Valdepeñas (Ciudad Real)

Villahermosa (Ciudad Real)

AFANION también instaló Concierto benéfico de este
una mesa informativa y de grupo junto a la Badna de
productos solidarios.
Gaitas La Mancha y María
Vasan como artista invitada.
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En el marco de las fiestas de
Villahermosa se llevó a cabo
esta masterclass a beneficio
de AFANION.
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Septiembre
1

1 al 5

2

II Carrera
Nocturna

XI Trofeo de Tenis
G. García-López

II Legua Mesa
de Ocaña

Gerindote (Toledo)

Albacete

Ocaña (Toledo)

Con un recorrido de 6,2 Undécima edición del torneo La inscripción de la carrera
kilómetros.
del tenista rodense Guillermo infantil
se
destina
a
García-López.
AFANION.

15 y 16

24

IV Mercadillo
Solidario
FUNCAVE

Proyección
Solidaria
‘Campeones’

Illescas (Toledo)

Ciudad Real

Toledo

Organizado por la Fundación
Hospital – Ntra. Sra. de la
Caridad – Memoria Benéfica
de Vega (FUNCAVE).

En el marco de la Semana
Europea del Deporte. Los 2
euros de la entada se
destinan a la asociación.

Los derechos de autor del
poemario de Juan González
de la Cruz van íntegros a
AFANION.
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28
Presentación del
poemario ‘Con
semillas sulfatas
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30
XI Carrera de
Bicis y Triciclos
Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)

Carrera con dos circuitos:
para pequeños con triciclos y
arrastres, y para mayores con
bicis.

Octubre
4

5

6

Carrera en el CRA
Los Molinos

IV Cena Benéfica
AFANION

III Carrera PopularVirgen del Pilar

Toledo

Albacete

Higueruela

Los niños del CRA de Organizadores:
AFANION, Organizado por el grupo
Higueruela y Hoya Gonzalo Finca Lavaderos de Rojas y deportivo ADGC de la Guardia
se sumaron al #PaintGold.
Ákera Catering.
Civil por las fiestas del Pilar.
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18 al 21

24

27

Torneo
de Pádel

Master Class de
Ciclo Indoor

Presentación
‘Cosas de humanos’

Albacete

Quintanar del Rey (Cuenca)

Albacete

Organizado por la Cadena Pedalada solidaria en la Plaza Los beneficios de 250
Ser e Indoorland Sport.
de la Concepción de poemarios se destinaron a
Quintanar del Rey.
AFANION.

27

27

27

IV edición Vuelta
al Cole de
‘Unoentrecienmil’

Masterclass
Solidaria
de Zumba

I Legua Benéfica
La Casa del Agua
Sport

Torralba de Calatrava (CR)

Daimiel (CR)

Cuenca

Organizada por el CEIP de la Actividad organizada por las Organizada por el CD Running
localidad.
Nuevas Generaciones del PP. Casa del Agua.

31
Concurso de
recetas por
Halloween
Almagro (Ciudad Real)
En el IES Clavero Fernández
de Córdoba de la localidad.
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Noviembre
9

11

22

Presentación del
cuento‘Un deseo
para mamá’

II Carrera de
Empresas
de AJE

III Certamen de
Música Cofrade
‘Santa Cecilia’

Villarrubia de los Ojos (CR)

Albacete

Albacete

El cuento fue presentado por
su autora, Begoña Esteve, y
hubo varias actuaciones
musicales.

Organizada por AJE y El Corte Organizado por la Banda de
Inglés,
parte
de
la Cornetas y Tambores Nuestra
recaudación se destinó a Señora de Los Llanos.
AFANION.

22 y 23

24

29

Actos de Cristo
Rey y besapiés

III Festival de
Flamenco

Teatro: ‘Ensayando
un Don Juan’

Alcázar de San Juan (CR)

Ugena (Toledo)

Albacete

Parte de la recaudación
del besapiés se destinó
a
AFANION.
En
la
presentación de los actos
participó AFANION.

Tercera edición del festival Adaptada y dirigida por
organizado por la asociación Juanma Cifuentes. Puesta en
cultural La Bulla de Flamenca. escena por ‘La ruina teatro’,
de la ONCE.
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Diciembre
1

1

1

Mercadillo
Solidario Grupo
Scout Chaminade

Masterclass
Zumba
Solidaria

XI Torneo de
Golf AFANION

Ciudad Real

Daimiel (CR)

Albacete

Se puso a la venta ropa, libros Además de las entradas para Celebrado en el club de golf
y juguetes, recogidos por el asistir, se habilitó una fila 0 Las Pinaíllas en la modalidad
grupo scout Chaminade.
para colaborar.
Stableford.

2

3

5

Inauguración
Belén
Municipal

X Carrera
Solidaria
en Familia

VII Jornadas
‘Santa Cruz es
Tradición’

Ciudad Real

Villarrobledo (Albacete)

Santa Cruz de la Zarza (CR)

Inauguración
del
Belén
Municipal, elaborado por
AFANION, expuesto en el
Museo López Villaseñor.

Organizada por el CEIP Virrey
Morcillo. La mitad de la
recaudación se destinó a
AFANION.

Durante las jornadas de
desarrollo rural se realizaron
varias actividades de carácter
solidario.

9

11

13

Carrera
popular de
Abenójar

Exposición:
‘Pinceles
solidarios’

Poemario ‘Con
semillas
sulfatadas’

Abenójar (Ciudad Real)

Ciudad Real

Toledo

Carrera popular con un Exposición de pintura a cargo
recorrido de 5 kilómetros a de la Asociación de pintores
favor de AFANION.
‘Amigos del arte y la pintura
Manuel López Villaseñor’.
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Presentación de esta obra de
Juan González de la Cruz
cuyos derechos de autor van
íntegros a AFANION.
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14

14

16

Comida Solidaria
de Telefónica

Fiesta
Solidaria

Festival
Benéfico

Toledo

Toledo

Illescas (Toledo)

Organizada por la Fundación En la sala White.
Telefónica.

Organizado por la Asociación
Cultural Mudéjar.

16

16

18

I Certamen Local
de Villancicos

Festival de Danza
Solidario

Villancicos
Solidarios

Madrigueras (Albacete)

Valmojado (Toledo)

Santa Cruz de Mudela (CR)

Organizado por la Asociación Organizado por la Escuela Por los alumnos de sexto
Folclórica La Romana.
Municipal de Danza.
curso del CEIP Cervantes.

21

20, 21 y 22

21

Mercadillo
Solidario

La Casa de
Papá Noel

Concierto
Solidario de
Villancicos

Almagro
(Ciudad Real)

Villafranca de los Caballeros
(Toledo)

Por el AMPA Maestre de
Calatrava del IES Clavero
Fernández de Córdoba.

Ciudad Real

AFANION participó con un Por la Antigua y Venerable
stand informativo y de venta Hermandad de Ntro Padre
Jesús Nazareno y María
de productos solidarios.
Santísima del Amparo.

31

26 al 29

29

Desayuno de
Navidad

Torneo de Navidad
Fútbol 7 Alevín

VII Partido de
Fútbol Sala

Albacete

Albacete

Albacete

Desayuno benéfico en el Participaron 10 equipos de El encuentro benéfico se
Gran Hotel para seguir el escuelas
deportivas
de disputó en el Pabellón de la
Sorteo de Navidad.
Albacete.
Feria.
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29

31

31

Masterclass de
Zumba & Kids

Migas Solidarias

San Silvestre
de Herencia

Pozuelo de Calatrava
(Ciudad Real)

Pozuelo de Calatrava
(Ciudad Real)

Herencia
(Ciudad Real)

Actividad deportiva con Se degustaron en la Plaza de Con un recorrido de cinco
carácter benéfico y enfocada España de esta localidad de kilómetros.
también a niños.
Ciudad Real.

31

31

Campanadas
Infantiles
Solidarias

Choco-campanadas
solidarias

Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real)

Argamasilla de Alba
(Ciudad Real)

En la Plaza Mayor.

Se degustaron churros
con chocolate y 12 golosinas.
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RETOS DEPORTIVOS
KILÓMETROS SOLIDARIOS DINC. Del 10 al 16 de febrero, coincidiendo con la celebración del
DINC, el Centro de Agua Supera S.L de Toledo llevó a cabo la iniciativa Kilómetros Solidarios.
Consistió en invitar a los usuarios del centro deportivo a sumar kilómetros (a partir de 15
kilómetros en bici, cinta, elíptica o natación) y a realizar una donación a AFANION. Además,
voluntarios y familias de AFANION informaron sobre los programas y servicios que la asociación
presta y cómo hacerse socio.
PRESENTACIÓN DEL ‘TEAM PAINT GOLD’. El 21 de
diciembre se presentó en Toledo el Team Paint Gold,
un equipo que iba a participar en la carrera Santana
Trophy 2019 entre Andalucía y Marruecos. Su
objetivo en el rally era difundir la imagen de AFANION
y recaudar fondos.
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Voluntariado
Formación de los voluntarios
AFANION pretende ofrecer formación básica sobre voluntariado con familias de niños y
adolescentes con cáncer, para los voluntarios nuevos que no la tengan, y también proporciona
formación específica relacionada con las actividades que desarrollen los voluntarios.

En Ciudad Real:
1. CURSO DE RECICLADO DE ROPA PARA LOS VOLUNTARIOS DE LA TIENDA ‘MI SONRISA’
Este curso se dirigió a voluntarios de nuestra Tienda Solidaria ‘Mi Sonrisa y se desarrolló en octubre.
Participaron dos voluntarios de la Tienda y durante estos días realizaron diferentes artículos,
transformando productos que hay en la tienda en otros más originales y atractivos.
Aprendieron distintas técnicas y realizaron adornos navideños para ser vendidos en la tienda en
Navidad.
2. FORMACIÓN BÁSICA PARA NUEVOS VOLUNTARIOS
A lo largo del año en la sede de Ciudad Real se ha impartido formación básica para
nuevos voluntarios de AFANION. La trabajadora social, Concha Moreno, formó a las
personas que se fueron incorporando al proyecto abordando aspectos tales como qué es
AFANION, qué es el cáncer infanto-juvenil, así como la labor de los voluntarios. En total
recibieron esta formación 10 voluntarios.

En Toledo:
1. CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA DE VOLUNTARIADO EN CÁNCER INFANTO-JUVENIL
El 25 de octubre el encargado de Voluntariado en Toledo, Roberto Gómez, impartió la primera
parte de la formación sobre el voluntariado para cinco nuevos voluntarios. En esta formación se
vieron contenidos como: qué es AFANION, qué proyectos desarrolla y proyecto
voluntariado, tanto a nivel regional como provincial. Participó una voluntaria que lleva
varios años en AFANION, y ha acudido a los campamentos, para infundir ánimos y explicarles
de primera mano que significa ser voluntario en AFANION.
2. CURSO PARA NUEVOS VOLUNTARIOS DE AFANION
El 29 de noviembre el psicólogo de AFANION en Toledo, José Mariano Rodríguez, impartió la
segunda parte de la formación sobre el voluntariado en el Hospital Virgen de la Salud de
Toledo. Acudieron 11 nuevos voluntarios y voluntarias de otros años para refrescar
contenidos. En esta formación se abordaron distintos contenidos tales como: el cáncer en
niños, distribución del cáncer pediátrico, momentos en la evolución de la enfermedad,
tratamientos, repercusiones, ¿cómo debemos actuar como voluntarios?, etc. Además, se
les entregaron los derechos y obligaciones del voluntariado, en forma impresa.
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Tabla 12. Formación voluntarios año 2018

SEDE

CURSO

Nº VOLUNTARIOS

CIUDAD
REAL

TOTAL Nº
VOLUNTARIOS

- Reciclado de ropa

2 personas

2 personas

5 personas

5 personas

11 personas

11 personas

- I Curso nuevos
voluntarios
- II Curso nuevos
voluntarios

TOLEDO

TOTAL FORMADOS 2018

18 personas

En la siguiente tabla, aparece un resumen de la actividad en materia de voluntariado en 2018:
Tabla 13. Resumen Actividades de Voluntariado y Número de Voluntarios.
SEDE

PROGRAMA

INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

ALNACETE

OCIO Y
TIEMPO LIBRE

CiUDAD
REAL

INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL
OCIO Y TIEMPO LIBRE

TOLEDO

INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL
OCIO Y TIEMPO LIBRE

-

PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
Gala de Playback en Alborea. (1 voluntaria)
DINC (18 voluntarios)
Mesa informativa Hospital Albacete DINC (4 voluntarios)
Photocall Solidario en la Noche de Mágica. (2 voluntarios).
Torneo de Navidad Fútbol 7 – Alevín. (7 voluntarios).
Mercadillo solidario en Alborea (1 voluntaria)
VIII Carrera Carretas (6 voluntarios)
V Torneo de Pádel y Tenis (7 voluntarios)
VI Partido de Fútbol Sala (10 voluntarios)
III Pilates Solidario (7 voluntarios)
13º Desayuno Solidario (7 voluntarios)
Charla IES Ramón y Cajal (1 voluntario)

-

Fiesta de Reyes (5 voluntarios)
Ludoteca “Café con Arte” (10 voluntarios)
Ludoteca “Relajación con Cuencos Tibetanos ” (10 voluntarios)
Ludoteca “T. Alimentación Saludable” (3 voluntarios)
Asamblea de socios – viaje de convivencia (6 voluntarios)
XVII Encuentro Nacional de adolescentes (1 voluntario)
IV Campamento para niños (3 voluntarios)
Ocio Hospitalario “Cuento de Teatro” (18 voluntarios)
Taller de Magia Hospital Albacete (2 voluntarias)
Visita Belén Playmobil. (2 voluntarios)

-

Mercadillo Solidario CEIP Don Quijote (4 voluntarias)
DINC (8 voluntarios)
XIV Jornada Fiesta de la Matanza Tradicional (1 voluntaria)
Tienda Solidaria “Mi Sonrisa” (27 voluntarios)

Nº VOLUNTARIOS

* 40 voluntarios

* 29 voluntarios

- Fiesta de Navidad - Payasa (1 voluntaria)
- IV Campamento para niños (1 voluntario)

- Evento Solidario para AFANION (5 voluntarios)
- Tardes de Ocio (13 voluntarios)
- Merienda Navidad (1 voluntario)
- IV Campamento para niños (1 voluntario)
TOTAL VOLUNTARIOS

* 19 voluntarios

88 VOLUNTARIOS

* Nota: el número de voluntarios total no coincide con la suma de los voluntarios que han participado en cada una
de las actividades, ya que muchos de los voluntarios, han colaborado en varias actividades a lo largo del año 2018.
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Memoria Económica
El resumen económico presenta los datos relativos a gastos e ingresos del año 2018:

Ingresos
146.068,77 €

198.696,20 €
46.644,03 €

40.235,85 €
65.110,04 €
184.071,13 €

Ingresos
Subvenciones

Importe

Porcentaje

198.696,20 €

29,19 %

162.152,20 €

23,82 %

36.544,00 €

5,37 %

65.110,04 €

9,56 %

184.071,13 €

27,04 %

161.902,60 €

23,78 %

22.168,53 €

3,26 %

Tienda Solidaria

40.235,85 €

5,91 %

Cuotas de Socios

46.644,03 €

6,85 %

Otros Ingresos

146.068,77

21,45 %

115..432,22 €

16,95 %

5,13 €

0,0001%

Públicas
Privadas y Tarjeta Bankia

Donaciones y Patrocinios
Captación de Recursos
Promociones y Actividades
Mercadillos

De la Actividad
Ingresos Financieros
Ingresos Excepcionales
Exceso de provisiones

TOTAL INGRESOS

30.231,42 €

4,44 %

400,00 €

0,06 %

680.826,02 €
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Gastos
15.921,64 €

4.971,02 €
107.441,51 €

5.428,83 €
287.945,44 €
151.793,74 €

27.570,83 €

Gastos

Importe

Gastos de Personal
Alquiler y mantenimiento pisos y sedes
Proyectos y Servicios

Porcentaje

287.945,44 €

47,91 %

27.570,83 €

4,59 %

151.793,74 €

25,25 %

Ayudas Económicas

27.104,47 €

4,51 %

Atención Educativa

26.256,12 €

4,37 %

Atención A Secuelas

28.776,00 €

4,79 %

Campamento y Ocio

47.143,87 €

7,84 %

Colaboraciones con Hospitales

11.316,34 €

1,88 %

Proyecto Voluntariado (*)

602,25 €

0,10 %

Botiquín de colores

544,76 €

0,09 %

10.049,93 €

1,67 %

Información y sensibilización

5.428,83 €

0,90 %

Otros Gastos de la Actividad

107.441,51 €

17,87 %

Tienda Solidaria

Material de oficina e imprenta - fotocopiadoras

8.451,55 €

1,41 %

28.680,56 €

4,77 %

5.226,03 €

0,87 %

Telefonía, Suministros, Correo, Mensajería

13.367,59 €

2,22 %

Otros gastos de gestión

51.556,66 €

8,57

Productos Solidarios
Asesoría, gtos. Bancarios, seguros, PRL, tasas

Gastos Financieros

159,12 €

0,03 %

Gastos Excepcionales

4.971,02 €

0,83 %

Amortizaciones

15.921,64 €

2,65 %

TOTAL GASTOS

601.073,01 €

100,00%
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Novedades
Mejoras en Oncohematología Pediátrica en Albacete y Toledo
En abril se inauguró la Unidad de
Oncohematología
Pediátrica
del
Hospital Virgen de la Luz de Toledo tras
las obras de mejora llevadas a cabo en el
centro sanitario. El presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano GarcíaPage, y el consejero de Sanidad, Jesús
Fernández, visitaron, junto a la
vicepresidenta regional de AFANION
en Toledo, Eva Ocaña, la Unidad tras la
reforma. En la misma participó
AFANION tanto en el diseño de los
espacios como cofinanciando la
pintura de esta zona del centro hositalario toledano.
El Hospital General Universitario de Albacete también fue visitado en abril por los
responsables regionales y representantes de AFANION, para comprobar la reforma realizada
en la Unidad de Oncohematología para ampliarla y dotarla con más recursos. En este caso
AFANION participó en la financiación de equipamiento auxiliar y en el diseño de los espacios.

Se crea la Red Regional de Expertos en Oncohematología Pediátrica
AFANION forma parte del Comité Consultivo de la Red de Expertos en
Oncohematología Pediátrica de Castilla-La Mancha, que la Consejería de Sanidad ha creado
en 2018. Entre las funciones de esta Red está la creación de la Estrategia Regional de
Oncohematología Pediátrica de Castilla-La Mancha.

La Junta otorga a AFANION un Reconocimiento a la Iniciativa Social
El Palacio de Congresos de Albacete acogió el 30 de noviembre el acto de entrega
de Reconocimientos a la Iniciativa Social 2018, otorgados por la Junta de Comunidades. En
total se reconocieron a 21 personas o entidades de la Región. En el apartado de Familia y
Menores se reconoció a AFANION.
Con los Reconocimientos a la Iniciativa Social, el Gobierno regional pone en valor y da a
conocer socialmente la labor ejemplar de aquellas personas, entidades y corporaciones
locales que contribuyen con su esfuerzo a mejorar las condiciones de vida de las personas en
situación de vulnerabilidad, en especial, la de aquellos que lo hacen de manera altruista y
desinteresada.
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EnCuentos: un espacio de reflexión sobre la pérdida a través de los
cuentos
En octubre de 2018 comenzó en la sede de AFANION en Albacete el ciclo EnCuentos: un
espacio de reflexión sobre la pérdida a través de los cuentos. Se trata de una iniciativa del
área de Psicología, dirigida a adultos y adolescentes mayores de 16 años (familias, voluntarios,
docentes, sanitarios, etc.).
EnCuentos no es un grupo de terapia, una charla sobre duelo, ni un recurso para
trabajar emociones. Surge como respuesta a la tendencia de la sociedad actual a alejarse del
malestar, lo que se traduce en una menor presencia de la muerte tanto en el ámbito familiar
como en las escuelas o en la cultura. A través de este espacio nos acercamos a la literatura
infantil
con
otra
mirada,
sin censura, disfrutamos de cuentos en los
que la pérdida está presente y
ponemos en común nuestras reflexiones
sobre lo leído.
Las
reuniones
tienen
una
periodicidad mensual y se dirigen a
adultos, asistiendo a cada sesión un
invitado especial. Al inicio de la sesión, se
hace una presentación y lectura colectiva
del cuento seleccionado.
En 2018 se han leído Inés Azul, Soy la vida,
Soy la muerte y La mujer esqueleto.
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Colaboradores
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Al bacete y Cuenca

Cristóbal Lozano, 15
02002 - Albacete
Tel. 96751 03 13
e-mail: afanion@afanion.org

Ciudad Real

Centro de Especialidades
Avda. Pío XII, 20 • 13002 Ciudad Real
Tel.: 92621 2403
e-mail: ciudadreal@afanion.org

Toledo y Guadalajara

Avda. Barber, 2. Segunda planta, Puerta 3
(Edificio Colón)
45004 Toledo
Tel.: 925 25 29 51
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