2019
Memoria de actividades
«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo». (E. G).
En AFANION queremos contribuir a cambiar o a mejorar el
de los niños y adolescentes con cáncer y el de sus familias.
Escanea el código y
accede desde tu móvil

Escanea para ver el vídeo de las
actividades benéficas de 2020

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

Escanea para emitir tu voto para las
asambleas del 20 de junio de 2020

Escanea para seguir el sábado en
directo en tu móvil las asambleas
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Quiénes somos
AFANION es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de
Castilla-La Mancha. Se constituyó en 1995 y desde entonces el objetivo
ha sido trabajar para mejorar la calidad de vida de este colectivo

AFANION en cifras en 2019
1.080 socios

AFANION contaba con 1.080 socios, incluyendo a familias afectadas
y socios colaboradores. A la hora de sumarlos hay que tener en
cuenta que hay familias con un solo miembro y otras con varios.

557 familias

De los 1.080 socios que contaba AFANION a finales del año pasado
había 557 familias socias (hay que tener en cuenta lo indicado en el
apartado anterior).

397

Además de las propias familias que tienen un hijo afectado o lo
han tenido y son socias, otra figura fundamental es la del socio
colaborador. En este caso en 2019 había 397 socios colaboradores.

99

En 2019 había 99 voluntarios que participaban en labores de
difusión, solidarias, ocio hospitalario y extrahospitalario y en la
tienda solidaria de AFANION en Ciudad Real Mi Sonrisa.

282 familias

El año se cerró con 282 familias de toda Castilla-La Mancha atendidas
por técnicos de la Asociación. Con estas familias se llevaron a cabo
distintas intervenciones dependiendo de sus necesidades.

socias

colaboradores

voluntarios

atendidas

47
En 2019 en las tres
sedes de AFANION
se registraron 47
nuevos diagnósticos
de cáncer infantil.
No obstante, por
AFANION no pasan
todos los casos.

7
Durante el año pasado
en la Asociación de
Familias de Niños
con
Cáncer
de
Castilla-La Mancha
se contabilizaron 7
casos de recaídas en
niños o adolescentes.
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8
El número de exitus
o de fallecimientos
fue 8. La tasa de
supervivencia
en
el cáncer infantil
(dependiendo
del
tipo de cáncer) ronda
el 80%.

Resumen de la actividad en 2019

La labor de AFANION con las familias de
niños con cáncer en Castilla-La Mancha
Nuestros programas

- Atención Psicológica.
- Atención Educativa.
- Servicio de Atención a Secuelas.
- Grupo de Veteranos.
- Ocio y Tiempo Libre.
- Talleres.

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

• Programa de Información y Sensibilización:
- Campañas.
- Actividades de difusión.
- Actividades benéficas. (Esta parte la hemos realizado
en formato vídeo). Dale al

Programa de
Atención Integral

Atención Social
Los tres trabajadores sociales de AFANION ofrecen a
las familias apoyo emocional y seguimiento continuado
durante la enfermedad; ayudan a fomentar los propios
recursos personales y/o familiares; gestionan recursos
propios de la Asociación así como recursos externos; y
fomentan el vínculo entre la familia y nuestra entidad.
Motivo de las intervenciones:
• Presentación asociación y recursos: 65.
• Seguimiento social y apoyo emocional: 881.
• Información de recursos y prestaciones: 671.
• Gestión recursos internos y externos: 916.
• Valoración social: 57.
• Derivación: 25.

Intervenciones: 2.726 a 244 familias
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Apoyo económico
Se ofrece apoyo económico a todas las familias que
presenten dificultades económicas derivada de la
enfermedad del niño, o que ya las tenían, pero cuya
situación económica se haya visto agravada con el
diagnóstico del hijo.
• Familias beneficiarias en 2019: 33.
• Ayudas extraordinarias: 11.906,05 €.
• Ayudas por desplazamiento: 11.039,93 €.

Importe total de las ayudas: 22.998,9 €

Casas de Acogida
AFANION dispone de casas de acogida en Albacete,
Toledo y Ciudad Real. Se ponen a disposición,
gratuitamente, de las familias que tienen que desplazarse
desde su lugar de residencia a un hospital de referencia
para que su hijo o hija reciba tratamiento oncológico.
• Familias beneficiarias en 2019: 74.

Total días de alojamiento: 1.917.

Atención psicológica
Los tres psicooncólogos de AFANION atienden tanto
al niño afectado como a los padres y hermanos, según
las necesidades de cada uno de ellos, con el objetivo
de minimizar el impacto emocional del diagnóstico y
favorecer la adaptación a la enfermedad.
• Intervenciones fase diagnóstico: 24.
• Interv. tratamiento: 378.
• Interv. recidiva: 66.
• Interv. fin de tratamiento: 433.
• Interv. supervivencia: 89.
• Interv. duelo: 242.
• Intervención cuidados paliativos: 20.
• III Jornada de Duelo: Asistieron 14 padres y madres.
• Grupo de duelo en Ciudad Real: 7 padres y madres.

Familias: 196 y 1.252 intervenciones.
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Atención Educativa
AFANION desarrolla el programa «Tutorías» para
complementar el apoyo educativo de la Consejería y para
atender a los niños que, tras incorporarse al aula, presenten
dificultades derivadas de la enfermedad y su tratamiento.
• Educación Primaria: 12.
• Educación Infantil: 7.
• ESO: 5.
• Bachillerato: 8.

Total de apoyos educativos: 32.

Servicio de Atención a Secuelas

Dos neuropsicólogas ofrecen atención interdisciplinar
y seguimiento de las secuelas cognitivas, sociales,
motrices, etc., derivadas de la enfermedad y/o
tratamientos. En 2019 se ha incorporado terapia
ocupacional a los servicios que se ofrecen.
• Actividad física adaptada: 46.
• Evaluación neuropsicológica: 58.
• Fisioterapia: 11.
• Logopedia: 9.
• Rehabilitación cognitiva: 11.
• Terapia visual: 16.
• Terapia ocupacional: 2.

Tratamientos individualizados: 153.

Grupo de Veteranos
Formado por jóvenes de 18 años que han superado el
cáncer, surge con el objetivo de desarrollar un espacio
de relación y trabajo común en el que los supervivientes
sean los protagonistas. Cuenta con 9 miembros.
• En 2019: Participación en el Encuentro Nacional de
Supervivientes, asistencia al congreso ‘Lo que de verdad
nos importa’, participación en el acto conmemorativo
del DINC realizado por Federación en el Ministerio
de Sanidad, participación en el programa ‘Héroes
Anónimos’ de CM Media sobre AFANION y en charlas.
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Voluntariado
El voluntariado es uno de los grandes activos de
AFANION. Además de desarrollar actividades
solidarias, de sensibilización, de ocio extrahospitalario y
hospitalario, así como de respiro familiar, se encargan de
la tienda solidaria ‘Mi Sonrisa’, en Ciudad Real.
• Horas de voluntariado en 2019: Un total de 6.627,3
horas.
• Actividades solidarias: 278 horas y 38 voluntarios.
• Actividades de difusión: 230 horas y 30 voluntarios.
• Ocio extrahospitalario: 1.680 horas y 27
voluntarios.
• Ocio hospitalario: 596 horas y 36 voluntarios.
• Respiro familiar: 29,5 horas y 5 voluntarios.
• Tienda solidaria ‘Mi Sonrisa’: 3.737 horas y 27
voluntarios.
• Horas de formación a voluntarios: 384,45 horas a
44 voluntarios.

Voluntarios en activo: 99.

Talleres

Comprende un conjunto de actividades destinadas a
proporcionar información y formación relevante para
los padres por el colectivo al que pertenecen. Incluimos,
no obstante, otros talleres desarrollados en 2019 que
han ido dirigidos solo a niños.
• Taller de arteterapia ‘Café con arte’: Las tardes de
los viernes de abril y mayo en Albacete se desarrolló
este taller donde los padres pudieron desarrollar su
creatividad y compartir experiencias.
• Charla ‘Fin de tratamiento en niños y adolescentes
con cáncer’: Dos oncólogas pediátricas del Hospital de
Albacete impartieron una charla sobre este tema en la
que los padres interesados pudieron exponer sus dudas.
• Taller de ‘Educación emocional’ y taller de
Mindfulnes: Las tardes de los viernes de abril y mayo en
Albacete se desarrollaron estos dos talleres, en este caso
dirigidos a niños, para aprender a expresar y gestionar
las emociones.
• Taller teórico-vivencial de elaboración del duelo
‘Una mirada amable y amorosa a las pérdidas’,
impartido por Rosa Valles en la III Jornada de Duelo.
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Campamento de verano
Del 6 al 12 de julio se desarrolló en Navarredonda de
Gredos (Ávila) el campamento para niños y adolescentes
con cáncer y sus hermanos. Disfrutaron de distintas
actividades de naturaleza, creativas, etc. acompañados
por monitores titulados y con experiencia en la
materia. Fueron acompañados por siete voluntarios
de AFANION de las sedes de Albacete y Toledo, en el
trayecto y durante el campamento.

Participantes: 63 niños y jóvenes.

Convivencia-Asamblea

Los días 15 y 16 de junio, se celebró, en Los
Alcázares, la Asamblea General Ordinaria de Socios
en Los Alcázares (Murcia). Este acto sirvió de punto
de encuentro para las familias de la Región que,
además, pasaron un fin de semana de convivencia.
Niños y mayores realizaron actividades de ocio. Los
voluntarios de la Asociación planificaron actividades
para los niños y adolescentes.

Total de participantes: 176.

Programa de Información y
Sensibilización

Comunicación
Cerramos 2019 con 6.623 seguidores en Facebook,
820 en Twitter y unos 900 en Instagram. Hemos
incrementado el número de notas de prensa, las
apariciones en medios y artículos en la web. ‘Héroes
Anónimos’, de CM Media, dedicó un programa a
AFANION, Además, el ente público regional reconoció
a la Asociación en los premios ‘Héroes Anónimos’.

Contenidos: 23 artículos en la web.
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Campañas
A lo largo del año se llevan a cabo distintas campañas
de difusión y sensibilización. Estas son las principales:
• Día Internacional del Niño con Cáncer: 15 de febrero.
• Día del Niño Hospitalizado: El 13 de mayo. AFANION se sumó a la iniciativa que lleva a cabo la Fundación Atresmedia para homenajear a los niños hospitalizados y al personal sanitario. Se lanzaron besos y
mensajes de ánimo en hospitales de la Región.
• Campaña Supervivientes: El 3 de mayo se celebra
el Día Internacional del Superviviente. Periódicamente
se publicó en redes sociales un post para apoyar la reivindicación de un protocolo de seguimiento.
• Septiembre mes de sensibilización: Administraciones, centros educativos, centros comerciales y organizaciones empresariales de Albacete, Ciudad Real y Toledo
se sumaron a la campaña de sensibilización ¡Enciende
la esperanza!, colgando un lazo dorado.
• Calendarios: Se elaboró por primera vez un calendario de carácter regional para 2020, por el 25 aniversario de AFANION. Se imprimieron 7.000 ejemplares.
• Navidad: Se envió una postal a los socios con un
dibujo de un niño de la Asociación.

Día del Niño con Cáncer
Bajo el lema ‘No dejes de seguirme’ se reivindicó la
implantación de un protocolo de seguimiento para los
supervivientes de cáncer infanto-juvenil. Se celebraron
actos en Albacete, Ciudad Real, Toledo, Alcázar de San
Juan, Puertollano y Mora, entre otros municipios, así
como ruedas de prensa y mesas informativas en hospitales
de la Región.
Un año más, una treintena de centros educativos
se sumaron a la iniciativa planteada ese día, desde la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer
y desde AFANION, para visibilizar y normalizar la
enfermedad en las aulas.
En 2019, además, el Día Internacional del Niño con
Cáncer se llevó a cabo en Albacete un homenaje a todos
los niños y adolescentes que han fallecido en CastillaLa Mancha como consecuencia de un cáncer. Para ello
se descubrió una placa en su recuerdo en la Plaza del
Altozano.
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Actividades de formación e información
Se incluyen charlas impartidas por los psicólogos,
acompañados en ocasiones de familias o veteranos; mesas
informativas o stands. Estos han sido algunas en 2019:
• Centros educativos CEIP Parque Sur (AB); IES Las
Sabinas, El Bonillo (AB); CEIP Miguel de Cervantes,
Esquivias (TO); IES Andrés de Vandelvira (AB), IES
Francisco Nieva, Valdepeñas (CR); y colegio Mayol
Sociedad Coop. de Castilla-La Mancha (TO); entre otros.
• Otros colectivos: Charla de sensibilización en la
Diócesis de Albacete; ‘Los tabúes del cáncer infantil’,
en la Semana de la Salud de Ugena (TO); charla de
sensibilización, en el curso de profesionalidad de
Metasport (AB); charla organizada por la Asociación
Rockera y Metalera de Mujeres de Albacete; entre otras.
• VI aniversario de la tienda solidaria Mi Sonrisa.
• Prórroga de la colaboración del AFANION CB
Almansa para difundir la imagen y labor de la
Asociación, ahora en la categoría LEB Oro.

Cursos, jornadas y congresos
En 2019 en AFANION hemos participado, organizado
o impartido cursos, jornadas o congresos. Entre otros:
• IV Congreso de Comunicación al Paciente
Oncológico y su Familia (Albacete).
• III Congreso Nacional de Cuidados Paliativos
Pediátricos (Toledo): AFANION reivindicó unidades
específicas de cuidados paliativos pediátricos.
• I Jornada ‘Salud y educación, de la mano’,
organizada por FES en Albacete.
• Seminario a los alumnos de primer curso del
grado de Enfermería (Albacete): Impartido por la
psicooncóloga de AFANION en Albacete.
• Curso de actualización de Oncohematología
Pediátrica en el Hospital Virgen de la Salud: Impartido
por técnicos de AFANION.
• Ponencia ‘Educar para la muerte: un reto educativo’,
en la reunión de Coordinación-Orientación
Provincial de Educación en Albacete: Impartido por la
psicooncóloga de AFANION en Albacete.
• IV Jornadas ‘Humanización de la Asistencia’ de
la Gerencia de Atención Integrada de Albacete: Se
presentó el proyecto de Actividad Física Adaptada que
desarrolla en el Hospital Metasport y sufraga AFANION.
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Memoria económica 2019
GASTOS
GASTOS

IMPORTE

Gastos de personal

PORCENTAJE

347.031,41 €

49,676%

85.108,63 €

12,183%

20.948,5 €

3,000%

Ocio y convivencia

31.944,76 €

4,573%

Asambleas, reuniones de trabajo, comisiones

26.056,03 €

3,730%

6.610,77 €

0,946%

108.787,09 €

15,572%

53.752,93 €

7,694%

190,94 €

0,027%

23,05 €

0,003%

18.137,63 €

2,596%

698.591,74 €

100,000%

Ayudas económicas y servicios
Proyectos y programas

Información y sensibilización
Mantenimiento y otros gastos de gestión
Productos solidarios
Gastos financieros
Gastos excepcionales
Amortizaciones

TOTAL

INGRESOS
INGRESOS

IMPORTE

Cuotas socios

PORCENTAJE

49.383,03 €

6,9781%

153.496,93 €

21,6901%

Subvenciones privadas y tarjetas Bankia

91.278,34 €

12,8982%

Promociones para captación de recursos

186.507,68 €

26,3548%

Donaciones y patrocinadores

65.806,75 €

9,2989%

Otros ingresos de la actividad

161.200,20 €

22,7786%

Ingresos financieros

4,77 €

0,0007%

Ingresos excepcionales

3,41 €

0,0005%

707.681,11 €

100,000%

Subvenciones públicas

TOTAL
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Algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha

Avanzamos con proyectos y logros
Mecenazgo ‘Antonio Cepillo’ con la UCLM para investigar sobre cáncer infantil
En octubre AFANION y la Universidad
de Castilla-La Mancha suscribieron un
convenio para colaborar en actividades
de I+D, en la modalidad de formación
de jóvenes investigadores. Se trata de
un mecenazgo ‘Antonio Cepillo’,
AFANION aporta una cantidad
económica que la UCLM destinará a
contratar a un estudiante de tercer curso
de Farmacia durante varios meses. El
alumno o alumna se incorpora a un
proyecto de investigación sobre cáncer
infantil que se desarrolla en el campus
de Albacete. Se trabaja con un fármaco
experimental, encapsulándolo, para
evitar su toxicidad y que se libere en el
organismo de forma controlada.

Oncohematología Pediátrica asume
la atención hasta los 18 años
En 2019 la Unidad de Oncohematología
Pediátrica de Castilla-La Mancha, dependiente
del SESCAM, asumió la atención de los pacientes
adolescentes con patología oncohematológica
hasta los 18 años de edad. Respondía así a una
de las reivindicaciones de AFANION para que
se acabase con la práctica de que a partir de los
14 años, los adolescentes con cáncer fueran
derivados a las unidades de oncología de adultos.

Se crea un Grupo de Supervisión de
Apoyo Psicológico para Voluntarios

Oncología Radioterápica de Ciudad
Real: sala de espera para niños

Desde el departamento de Psicología de AFANION
en Albacete se ha creado un Grupo de Supervisión de
Apoyo Psicológico para los voluntarios en activo. Se
trata de un espacio para tratar las dudas y dificultades
que les surgen en las actividades en las que colaboran,
especialmente en las que tienen que ver con aspectos
conductuales y emocionales de los niños. También se
abordó el impacto emocional que tienen labores de
voluntariado y cómo les afectan las situaciones de pérdida.

Los pacientes pediátricos de Oncología
Radioterápica del Hospital General Universitario
de Ciudad Real cuentan desde principios de
2019 con una nuevo espacio: una sala de espera
exclusivamente para ellos. AFANION se hizo
cargo de equipar este espacio que el Hospital ha
destinado a los niños y adolescentes que tienen
que acudir a ese servicio.
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Todos podemos aportar nuestro granito de arena apoyando la labor de la Asociación
para mejorar la calidad de vida de las familias de niños con cáncer de Castilla-La Mancha

Cómo colaborar con AFANION
Hazte socio
Basta con rellenar un sencillo formulario a través
de nuestra web o en nuestras sedes. Las aportaciones pueden tener carácter trimestral, semestral
o anual. Además, los donativos a AFANION son
desgravables en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Para los particulares, en los primeros 150€
donados la desgravación es del 75% y un 30% adicional para cantidades superiores.

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

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

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

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

Albacete y Cuenca

Ciudad Real

Toledo y Guadalajara

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

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

Avda. Barber, 2. 2º Pta. 3
45005 Toledo
925 25 29 51
toledo@afanion.org

