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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: 

 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.

 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.

 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.

En los padres 

En los afectados 

En los hermanos 
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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, donde se atiende a los niños de las provincias de Albacete 
y Cuenca; la sede de Ciudad Real, desde donde se atienden los casos de esta provincia; y la 
sede de Toledo, desde donde se atienden los casos de esta provincia y de la de Guadalajara. 

Reconocimientos 
A lo largo de su trayectoria, AFANION ha recibido diversos reconocimientos que avalan su 
labor: 
 1998: Premio “Asociación Interés Social”, concedido por Bancaja.
 2003: Placa de Reconocimiento al Mérito Regional, concedido por la 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.

A quién atendemos 
Niños y adolescentes con cáncer que residan o se estén tratando en un hospital de Castilla-
La Mancha, con edades comprendidas entre 0 y 19 años, y sus familias.  

Nuestros objetivos 
 Servir de soporte al niño y adolescente con cáncer y su familia.
 Apoyar en las áreas social, psicológica, económica y educativa.
 Favorecer las relaciones interpersonales a través del ocio y tiempo libre.
 Informar y sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer infanto-juvenil.

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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Datos generales 2017 
En la siguiente tabla mostramos los datos cuantitativos que hemos registrado durante 
el año 2017, 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 2017 

DATOS POR PROVINCIA DE PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS 

 AB CU CR TO GU 
OTRAS 

TOTAL 
C. 

VALENCIANA 
ANDALUCÍA NAVARRA MURCIA PARAGUAY 

Nº de Nuevos 
Diagnósticos 

6 2 13 17 5 -- -- -- --- --- 43 

Nº de Nuevas 
familias 
contactadas * 

-- -- 1 2 2 1 1 1 --- 1 9 

Nº de Recaídas 3 1 2 7 1 -- -- -- --- 1 15 

Segunda 
Neoplasia 

1 -- -- -- -- -- -- -- --- --- 1 

Nº de Éxitus  1 -- 3 5 1 --  -- -- --- 1 11 

Nº de Familias 
Atendidas en 
CLM 

67 13 85 79 14 1 5 1 1 1 267 

 

* Nota: en este recuadro de la tabla de datos generales, viene reflejado el número de casos diagnosticados 
en años anteriores, pero que AFANION ha contactado con ellos a lo largo del año 2017.  
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Atención Social.
Atención Psicológica. 
Apoyo Económico. 
Atención Educativa 
Servicio de Atención a Secuelas
Casas de Acogida. 
Grupo de VeteranosGrupo de Veteranos
Ocio y Tiempo Libre.
Talleres para todos.

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: 
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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. 
- Fomentado el vínculo entre la familia-asociación. 

 
Tabla 2. Familias atendidas por sede 

* 24 familias de la provincia de Ciudad Real han sido atendidas en Ciudad Real y Toledo. 
3 familias de la provincia de Toledo han sido atendidas tanto en su sede como en la de 
Ciudad Real. 1 familia de la provincia de Ciudad Real ha sido atendida en las tres sedes 
de la asociación. 1 familia de la provincia de Cuenca ha sido atendida en Albacete y Toledo.  
Por lo que el total no corresponde a la suma de las tres sedes. 

 
Según el tipo y motivo de la intervención, se han realizado las siguientes actuaciones: 
 
Tabla 3. Intervenciones Sociales según el motivo 

 

 
Otras Actividades 

 

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

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

3. Elaboración de informes sociales, con el fin de derivar y gestionar ciertos 
recursos.  

ALBACETE TOLEDO CIUDAD 
REAL TOTAL 

62 111 71 
215* AB CU CR TO GU CR CU Otras CR TO 

50 10 2 65 12 24 2 8 68 3 

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN TOTAL 

Recogida de datos/Valoración Social 86 

Seguimiento /Evaluación Social 996 

Información Recursos 336 

Gestión Recursos 548 

Otras intervenciones 138 

0
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Gráfico 1. Familias atendidas por sede
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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 
 
* 20 familias han sido atendidas tanto en la sede de Toledo como en la de Ciudad Real, por lo que el total no corresponde a la suma 
de las tres sedes.  

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAMILIAS ATENDIDAS EN CADA SEDE 

ALBACETE TOLEDO CIUDAD 
REAL TOTAL 

61 107 
75 223* AB CU CR 

 TO GU CR Otras 

50 9 2 74 6 19 8 

 
Tabla 5. Intervenciones psicológicas y educativas realizadas 

TIPO DE INTERVENCIÓN TOTAL 
Psicológica 1.511 
Educativa 219 

TOTAL 1.730 
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Gráfico 3. Familias atendidas por sede
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Tabla 6. Intervenciones psicológicas según la fase de diagnóstico y ámbito de actuación 

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

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.  
 

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: II Jornada de Cuidados Paliativos Pediátricos de Castilla-

La Mancha, Jornada de Concienciación y Sensibilización en Cuidados Paliativos, Jornada 
sobre Toma de decisiones en cuidados paliativos pediátricos, I Jornada sobre Asistencia 
Personal: Potenciando la autonomía y generando oportunidades de empleo en las 
personas con discapacidad, I Jornada de Psicología Clínica y de la Salud, III Congreso 
Nacional de Comunicación con el Paciente Oncológico y su Familia, Curso 
“Supervivientes de cáncer. Aspectos psicosociales y abordaje desde la psicooncología”. 

MOMENTOS DE LA 
INTERVENCIÓN 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 
TOTAL Sede 

AFANION 
Visita 

Domiciliaria 
Visita 

Hospitalaria 
Seguimiento 

telefónico Centro Educativo 

Fase de diagnóstico 7 1 54 10 -- 72 

Tratamiento  42 15 201 153 -- 411 

Fin de Tratamiento 135 15 40 241 1 432 

Supervivencia 104 3 9 120 3 239 

Recaída 15 3 39 57 -- 114 

Enfermedad avanzada 11 -- 3 8 -- 22 

Duelo 130 9 1 79 2 221 

TOTAL 444 46 347 668 6 1.511 

Tabla 7. Participantes en grupos de duelo y 
jornadas.  

PARTICIPANTES TOTAL 
Albacete 12 
Ciudad Real 2 
TOTAL 14 
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Gráfico 4. Intervenciones psicológicas según el 
momento
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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. 

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… 

 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 19.080,97 € de ayudas económicas, 
de las que se han beneficiado 30 familias de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En el año 2017, a través de este servicio, se han perseguido los siguientes objetivos: 
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En estos gráficos se detallan el número de familias beneficiarias por provincia de procedencia y 
la cuantía de estas ayudas. 

 
 

Tabla 8. Cuantía de las 
ayudas según provincia de 
procedencia familia. 

 

 

 

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 
 

AB CU CR TO GU TOTAL 

7.850,06 €  1.990,94 € 3.303,01 € 4.347,24 € 1.589,72 € 19.080,97 € 

NIVELES 
EDUCATIVOS 

PROVINCIA 
TOTAL 

Albacete Cuenca Ciudad Real Toledo Guadalajara Otras  

Infantil 2 -- 1 1 1 -- 5 

Primaria 7 1 7 4 -- -- 19 

Secundaria 2 -- -- 5 -- -- 7 

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

Ed. Adultos 1 -- -- -- -- -- 1 

TOTAL 12 1 8 11 1 0 33 
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Gráfico 6. Familias beneficiarias por provincia de procedencia
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Gráfico 8. Niños atendidos, según provincia y nivel educativo. 

 

En los siguientes gráficos se presentan los datos de los niños atendidos según la provincia de 
procedencia y su nivel educativo.  

 

 

 

 

 

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 la finalidad 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 siguiente tabla se refleja el número de usuarios que han utilizado el Servicio de Atención a 
Secuelas: 

2
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Tabla 9. Usuarios del Servicio de Atención a Secuelas en Castilla-La Mancha. 

SERVICIOS 
Nº USUARIOS 

TOTAL 
Albacete Cuenca Toledo C. Real 

Neuropsicología 

Evaluación 
neuropsicológica 21 1 6 5 33 

Rehabilitación 
Cognitiva 7 1 3 1 12 

Terapia Visual 1 -- -- -- 1 
Logopedia 2 -- -- -- 2 
Fisioterapia 5 -- -- -- 5 
Actividad física adaptada 5 -- -- -- 5 
TOTAL 41 2 9 6 58 

 
En los siguientes gráficos, se refleja el número de usuarios por provincia y tipo de servicio:  

 

 

 

 

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 
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.  
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Gráfico 12. Usuarios de los distintos Servicios de Atención a 
Secuelas.
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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. 

 
 

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

 

 

 
 
 
 
 

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 
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.  

 TOLEDO ALBACETE CIUDAD REAL TOTAL 

Nº de Familias beneficiarias 32 --- 2 34 

Nº de Alojamientos 1.443 --- 67 1.510 

Coste total (25 €/noche) 36.075,00 € --- 1.675,00 € 37.750,00 € 

 

 

0

5

10

15

Casa Toledo Casa Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Huelva

Málaga

Almería

Murcia

Valencia

Navarra

16



 

 

Memoria 2017 
 

En la tabla se refleja el número de participantes en los Grupos según provincia de procedencia: 

 

 

 

 

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 IES Alfonso X, (Toledo), el día 16 de febrero.  
- Charla en CEIP. Stmo. Cristo de la Misericordia, Numancia de la Sagra (Toledo), el día 17 

de febrero.  
- Charla en IES Alfonso X, Toledo, el día 23 de febrero.  
- Charla en CEPA La Raña Navahermosa (Toledo), el día 23 de febrero.  
- Charla en CEIP San José Fuensalida (Toledo), el día 4 de marzo.  
- Charla en CEIP Santa Marina Magán (Toledo), el día 6 de marzo.  
- Charla en IES la Sisla Sonseca, Toledo, el día 29 de abril. 

Asistencia a Encuentros de Supervivientes y Conferencias nacionales e internacionales: 
- CCI European meeting of Survivors (Roma), del 12 al 14 de mayo. 
- XVI Encuentro Nacional De Adolescentes 2017 en Almudévar (Huesca), del 21 al 30 julio. 
- III Encuentro Nacional de Supervivientes, organizado por la Federación Española de 

Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) en Madrid, del 22 al 24 de septiembre. 
- I Congreso "Fundación lo que de Verdad Importa" Málaga, el día 11 de octubre. 

Otras actividades de difusión, benéficas y ocio: 
- Entrevista en la cadena SER, Toledo, el día 15 de febrero.  
- Día Internacional del Niño con Cáncer, Albacete, Ciudad Real y Toledo, el día 18 de 

febrero.  
- Taller de estética, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, el 3 de marzo. 
- Acto de recogida de votos " 1 voto 1 abrazo" (Toledo), el 8 de abril. 
- Inicio del proyecto " Una imagen igual a una historia" por la semana del superviviente 

de cáncer infantil (HVS de Toledo), el 22 de junio. 
- Campamento de AFANION, Alta - Lai,  en Las Talayuelas (Cuenca), del 17 al 23 de julio. 
- XI carrera benéfica de Mazarambroz (Toledo), el día 5 de agosto. 
- VIII+I maratón de spinning " Memorial Julián Gálvez", Mora (Toledo), el 5 de agosto. 
- III Cena benéfica a favor de AFANION (Toledo), el 15 de septiembre. 
- III Mercadillo FUNCAVE Illescas (Toledo), 

el 16 y 17 de septiembre. 
- San Silvestre Sonsecana. Sonseca 

(Toledo), el 23 de diciembre. 

Tabla 12. Participantes en los Grupos de Veteranos 

GRUPOS TOTAL 
Albacete-Cuenca 5 
Ciudad Real 5 
Toledo 6 
TOTAL 16 
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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. El 4 de enero, varias voluntarias de AFANION organizaron la Fiesta de Reyes 
en la sede de Albacete, para los más pequeños de la asociación. El tema fue «Fiesta de Pijamas». 
Todos los niños participantes asistieron con su pijama y participaron en una gimkana con los 
personajes de la película Monstruos S.A. como protagonistas. También prepararon otras 
actividades y una merienda navideña. Participaron 26 niños.  
 
1.2. Desayuno de Reyes Magos. El domingo 22 de enero, los Bomberos del Parque de Bomberos 
de Toledo invitaron a las familias de AFANION a disfrutar del Desayuno de Reyes Magos. Los 
asistentes pudieron disfrutar de migas con chocolate además de conocer sus instalaciones y para 
los más pequeños hubo muchos juegos y algún que otro obsequio.  
 
1.3. Servicio de Ludoteca, para el “Taller Café con arte”. Durante los 
meses de marzo, abril, y mayo, se ofreció el Servicio de Ludoteca los 
viernes, de 17:00 a 19:00 h. Esta actividad se lleva a cabo con el fin de 
que los padres que asistan al 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 se ha puesto en marcha la ludoteca en 
12 ocasiones, y cada día se han llevado a cabo diferentes actividades: 
tarde de cine, visita al Huerto Urbano, Juegos de Mesa Modernos, Visita 
al Asilo San Antón, visita al Taller de Alfarería, clase de pilates y 
relajación, encuentro con Cáritas Juventud, taller de elaboración de 
instrumentos musicales y disfraces con material reciclado, visita a la 
Asociación Arca de Noé, encuentro con el Grupo Scouts San Vicente de Paul, etc. La Ludoteca ha 
contado con la participación de 23 menores. Han participado entre dos y cuatro voluntarios cada 
día, dependiendo de la actividad desarrollada.  

 

1.4. Encuentro de Familias en Riópar y Villaverde de Guadalimar. El sábado 8 de abril se celebró 
un Encuentro de Familias de AFANION, de las provincias de Albacete y Cuenca. Por la mañana 
fueron al CEA La Dehesa, que se encuentra en Riópar. En este Centro de Educación Ambiental 
pudieron ver las especies más representativas de la fauna ibérica (zorros, lobos, jabalíes, ciervos, 
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muflones...). A la hora de la comida se trasladaron al Restaurante San Juan, ubicado en la misma 
localidad. Por la tarde, las familias visitaron Villaverde de Guadalimar y algunos de los niños de 
la asociación participaron en la Vertical Trail, organizada a beneficio de AFANION. En este 
encuentro participaron 13 familias, un total de 43 personas, 25 adultos y 18 niños. También 
participaron 4 voluntarios de la asociación, que se encargaron de realizar actividades para los 
niños asistentes. 
 
1.5. Viaje de Convivencia familias de Ciudad Real. Se realizó 
una jornada de convivencia el 6 de mayo. Este año el destino 
elegido fue Almadén, con sus famosas minas. Por la mañana 
los asistentes participaron en una visita guiada al municipio, 
desde la Plaza de Toros hasta la Cárcel de Penados. 
Posteriormente las familias comieron en el restaurante local 
"El Lago". Por la tarde, tuvieron la oportunidad de visitar el 
Parque Minero. A este viaje asistieron 37 personas.  

 

1.6. Family Day de Ingeteam en el Jardín Botánico. El 2 de junio se celebró una convivencia de 
familias de Ingeteam y de AFANION de Albacete, en la que disfrutaron de una tarde 
medioambiental que consistió en una visita guiada al Jardín Botánico de Albacete, talleres 
ecológicos y una merienda saludable. Al finalizar, AFANION e Ingeteam plantaron un árbol. 
Participaron 10 familias: 15 adultos y 16 niños; 31 personas en total.   

 

1.7. Convivencia - XXII Asamblea General Ordinaria. El fin de semana del 17 y 18 de junio tuvo 
lugar la XXII Asamblea General Ordinaria, en el Complejo San Juan, de San Juan (Alicante). Este 
acto sirvió de punto de encuentro para las familias de Castilla-La Mancha que asistieron a la 
convivencia y Asamblea. A esta convivencia también asistieron 6 voluntarios que se encargaron 
de planificar las actividades de ocio para los niños asistentes durante todo el fin de semana. 
Participaron 43 familias de toda la región, 9 de Ciudad Real, 22 de Albacete y 12 de Toledo. En 
total 140 personas: 60 niños, 5 jóvenes y 75 adultos.  
 

1.8. Campamentos para niños con cáncer y sus hermanos. Del 17 al 23 de julio, 52 niños a partir 
de los 7 años, adolescentes y jóvenes afectados y sus hermanos de toda Castilla-La Mancha han 
disfrutado de unos días en plena naturaleza en Las Talayuelas (Cuenca). Este año, por primera 
vez, pudieron participar 3 miembros del grupo de veteranos, con la figura de “Voluntario 
Especial”, realizaron funciones de apoyo a los voluntarios de AFANION. La empresa Alta – Lai 
organizó unos campamentos a la medida de los chicos 
asistentes. Durante el campamento realizaron numerosas 
actividades de multiaventura, como por ejemplo: 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… Los participantes realizaron 
las actividades separados por grupos de edades. Aunque en 
otras actividades, como las veladas, talleres y fiestas estaban 
todos los participantes juntos.  
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1.9. XVI Encuentro Nacional de Adolescentes 2017. El encuentro tuvo lugar en la Residencia de 
Aspanoa (Asociación de Padres de Niños con cáncer de Zaragoza) en Almudevar, Huesca, la 
semana del 21 al 30 de julio. De AFANION asistieron 3 participantes y fueron acompañados por 
una voluntaria de la asociación. Como todos los años, se programaron actividades para 
garantizar la diversión de los adolescentes: taller de abalorios, taller de cuentacuentos, veladas 
temáticas, etc. Fuera del albergue también se realizaron salidas como visita al Museo de la 
Magia, visita guiada a la ciudad de Huesca, etc.  

1.10. Comienzo de temporada del AFANION CB ALMANSA. El 23 de septiembre comenzó la Liga 
EBA y varias familias de Albacete quisieron acompañar al equipo al que damos nombre. El 
partido supuso la primera victoria del AFANION CB ALMANSA, en un último cuarto lleno de 
emoción. También aprovechamos para dar un paseo por la ciudad de Almansa y lucir los lazos 
dorados de #enciendelaesperanza. Asistieron 18 familias de Albacete. 

1.11. Encuentro “Sonrisas” en Ciudad Real. La Asociación “Sonrisas” organizó una actividad para 
los niños de AFANION y para los niños hospitalizados en el Hospital General Universitario de 
Ciudad Real, la tarde del miércoles 25 de octubre. El acto consistió en la visita de profesionales 
de distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (bomberos, guardia civil, policía científica 
etc...). Se organizaron esa tarde diversas actividades: exposición de vehículos y material de cada 
una de las Fuerzas, actividades en el Aula Educativa Hospitalaria, y se hizo entrega de regalos y 
juguetes por parte de la Asociación.  

 

1.12. Excursión Familias Parque Europa. El 11 de noviembre 
algunas de las familias de Toledo tuvieron la oportunidad de 
acudir al Parque Europa de Torrejón de Ardoz para disfrutar de 
una jornada de ocio y convivencia en este parque temático. La 
visita guiada por el parque y la entrada a su atracción estrella, la 
Mujer Gigante, consiguió atraer la atención de niños y padres; el 
buen tiempo y las ganas de pasarlo bien hicieron el resto. 

 

1.13. Viaje de convivencia "Ruta de los Castillos" familias de Ciudad Real. El fin de semana del 
9 y 10 de Diciembre, se celebró un viaje de convivencia para las familias de Ciudad Real, en el 
cual se realizó una ruta por los castillos de la zona visitándose el Castillo de Calatrava La Nueva, 
Calatrava La Vieja y Alarcos. Las familias se alojaron en el Palacio de Valdeparaíso de Almagro, y 
el domingo se llevó a cabo una visita guiada por la localidad.  
 

1.14. Fiesta de Navidad para las familias de Ciudad Real. Se celebró en Ciudad Real el 16 de 
diciembre por la tarde, en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Ciudad Real. Como otros años, 
se preparó un espectáculo infantil y después visitaron a los niños asistentes los Pajes Reales, que 
trajeron regalos para todos los niños. Se terminó el acto con una merienda de convivencia entre 
todas las familias.  

 

1.15. Visita Belén Playmobil. El 21 de diciembre se realizó una visita a la Capilla de la Iglesia 
Nuestra Señora de Las Angustias de Albacete para ver el Belén de Playmobil. Participaron 8 niños 
afectados de la entidad y sus hermanos, y estuvieron todo el rato acompañados por cuatro 
voluntarios. Antes de salir, los niños asistentes merendaron en la asociación. 
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1.16. Chocolate con churros. El 22 de diciembre se preparó un desayuno de chocolate con 
churros  en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo para las familias. 
 
1.17. Visita al Parque Infantil DreamLand en Navidad. El 28 de diciembre, familias de la sede 
de Toledo tuvieron la oportunidad de acudir al Parque Infantil DreamLand, ubicado en la 
localidad de Yuncler (Toledo). Nuestros amigos de Dreamland invitaron a los niños de AFANION 
a jugar en sus nuevas y divertidísimas instalaciones, donde pudieron disfrutar de una tarde de 
juegos, merienda, espectáculo y muchas sorpresas.  
 
  

 

 

 

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 que ha sufrido varias modificaciones del 
número de integrantes. A primeros de año estaban organizados en cinco grupos, de 4 personas 
cada grupo, después se redujo a cuatro grupos de 4 personas y, a partir de junio, han sido 3 
grupos, en principio formado por cuatro personas, pero a partir de septiembre hay dos grupos 
con 5 voluntarios.  Como estan organizados por equipos, cada grupo asiste un martes al mes, de 
17:30 a 19:30 h, a la Sala de Espera de la Planta de Pediatría. Durante el año han pasado 23 
voluntarios por este proyecto. 

 

En “Cuento de Teatro” se desarrollan actividades y talleres relacionados con el teatro y con los 
cuentos, como cuenta cuentos, representación de obras, lecturas dramatizas, representación 
mediante títeres y marionetas, lectura con láminas en tamaño A3, etc. Cada martes se realizan 
actividades relacionadas con un cuento diferente. A lo largo del 2017 se han trabajado siete 
cuentos motores:  

 

 Un culete independiente.  
 El Cazo de Lorenzo.  
 Ferdinando el Toro.  
 Amigos del Alma.  
 ¿A qué sabe la luna? 
 Peter Pan. 
 El Principito. 
 

También desarrollan otro tipo de actividades relacionadas con el cuento trabajado cada día, 
como manualidades, juegos, etc.   
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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. 

2.2. “Tardes de Ocio”, en el Hospital de Toledo “Virgen de la Salud”. 

El Proyecto se desarrolla en la Sala de Juegos del Hospital durante las tardes de los jueves (de 
17:00 a 20:00 h), y las mañanas de los sábados (de 10:30 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, la tipología de estas actividades engloba a todas 
aquellas relacionadas con el ocio y el tiempo libre, 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: 
 Pasar 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 12 miembros durante el 2017. 

2.3. Taller de Magia por Abracadabra en el Hospital General Universitario de Albacete. 

El 25 de abril y el 3 de octubre, en la sala de espera de la planta de pediatría, del Hospital General 
Universitario de Albacete, de 17:00 h. a 19:00 h., se impartieron unos Talleres de Magia, a cargo 
de “Juanma el Mago”, debido a la colaboración de la Asociación Abracadabra. Los niños que han 
participado en los talleres han aprendido varios trucos de magia, y al 
terminar han mostrado sus habilidades como magos delante de sus 
padres, en un mini espectáculo. Participaron en los talleres 15 niños, de 
4 a 15 años, entre afectados, hermanos y otros niños hospitalizados. 
También estuvieron apoyando al mago ocho voluntarios de la 
asociación, que se repartieron en los dos talleres. 
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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. A lo largo del año 2017, hemos ofrecido los siguientes talleres en la sede 
de Albacete: 

1. Talleres de Técnicas de Estudio.
Con esta serie de talleres quisimos desarrollar el concepto “Aprender a aprender”, es decir, 
utilizar el conocimiento sobre el propio aprendizaje para poder utilizar las técnicas de estudio. 
Dichas técnicas son fundamentales si se quiere un aprendizaje significativo y no una mera 
memorización de acontecimientos o fechas. Estos talleres los impartió una psicopedagoga: Inés 
Martín García, en la sede de AFANION en Albacete. En un primer lugar se impartió una taller 

introductorio a finales del 2016, y después ofrecimos un 
Programa Ampliado, en el que los 13 asistentes pudieron 
profundizar y aprender técnicas de estudio y 
memorización. De este Programa Ampliado se celebraron 3 
sesiones en el año anterior, y otras 3 sesiones en el año 
2017, (el 14, 21, y 28 de enero de 2017), organizados en dos 
grupos por edades, uno a las 10 h., y otro a las 12 h.  

2. Taller de Arteterapia.
Todos los viernes, durante los meses de marzo, abril y mayo, 12 madres han 
asistido a la sede de AFANION en Albacete, donde se ha creado un espacio de 
relación en el que desarrollar su creatividad mientras toman un café y comparten 
experiencias. Se han elaborado bandejas de cristal decoradas y colgantes que se 
pudieron adquirir en el stand de AFANION en el recinto ferial de esta localidad. 
Para facilitar a los padres la asistencia, durante los diferentes talleres se ofreció el 
Servicio de Ludoteca, atendido por voluntarios de la asociación. 

3. Beneficios de la Actividad Física durante y tras el tratamiento.
El miércoles, 4 de octubre, a las 18:30 h. en la sede de AFANION Albacete se impartió una charla 
informativa, dirigida a padres, jóvenes y adolescentes con cáncer, sobre los "Beneficios de la 
Actividad Física durante y tras el tratamiento oncológico", a cargo Pablo López y Miguel Serrano, 
técnicos de la Asociación Metasport. El ejercicio físico ha demostrado ser un "tratamiento" 
eficaz para mejorar la calidad de vida en los niños y jóvenes que padecen cáncer. Incluir la 
actividad física dentro de las necesidades terapéuticas de estos pacientes reduce los efectos 
secundarios de la medicación. Con el fin de facilitarles a los padres la asistencia a esta charla 
informativa, ofrecimos el Servicio de Ludoteca donde nuestros voluntarios realizaron diversas 
actividades con los niños asistentes más pequeños. Asistieron a la charla 14 personas, entre ellos 
habían 3 adolescentes. En la ludoteca participaron 4 niños.  
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Comunicación, 
información y 
sensibilización

El cáncer infantil es aún una enfermedad poco conocida que genera una gran 
incertidumbre y miedo no sólo en las familias afectadas sino en su entorno 
más próximo, por ello es importante contar con una adecuada información 
que contribuya a la adaptación de las familias que en un momento dado que 
se pueden ver afectadas por un diagnóstico de cáncer.
LaLa finalidad del Programa de Información y Sensibilización es contribuir a la 
difusión del cáncer infanto-juvenil en nuestra región, así como concienciar y 
sensibilizar a la población castellano-manchega de la problemática 
socio-sanitaria que implica.
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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. 

Desde mediados de 2016 existe 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. 

Publicaciones de AFANION 

 «MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE EL CÁNCER INFANTOJUVENIL. GUÍA PARA DOCENTES».

Se trata de tres guías, una para cada nivel educativo (infantil, primaria y secundaria) que 
recogen diferentes herramientas para sensibilizar y concienciar a los alumnos del centro 
educativo sobre el cáncer infantojuvenil. 

Página Web de AFANION

La web de AFANION tiene el objetivo de presentar la 
Asociación, resolver dudas, facilitar información y mantener 
al día con las noticias más importantes de AFANION. 

A lo largo de 2017 se han incorporado 29 artículos, 35 
referencias a AFANION en los medios (cuando hay varias 
para una misma noticia, se selecciona solo una), un 
comunicado, cuatro entradas en la videoteca, numerosas actualizaciones de la agenda, etc. 

www.afanion.org 
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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 es nuestra red social más afianzada: es la más antigua y la que 
tiene más usuarios. Promedia un crecimiento anual de 1000 seguidores. Twitter e Instagram 
también crecen, pero a un ritmo mucho menor. En 2017 se llegó a los 5000 seguidores en 
Facebook y a los 500 en Twitter. 

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. 

Campañas 

El 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer (DINC). En 2017 se celebró 
reivindicando los Cuidados Paliativos Pediátricos a Domicilio, con el lema “En casa, tu opción” 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.  
En esta ocasión, los niños elaborarán un manual con dos elementos, una piruleta azul y un lazo 
dorado. Una vez pintados se compondrá un mural común entre todos para luchar contra el 
cáncer infantil. Los niños saldrán al patio con el antifaz puesto, y leerán el Manifiesto del DINC. 

Día Internacional del Niño con Cáncer 
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La FEPNC también ha enviado a los colegios que participarán en la acción piruletas de caramelo 
para los niños.  
Los colegios que participaron son:

Albacete 

 CEIP Parque Sur (Albacete)
 Colegio Santo Ángel de la Guarda.

(Albacete).

 CEIP Cristóbal Valera. (Albacete).

Ciudad Real: 

 Colegio Sagrada Familia (Alcázar de
San Juan)

 CEIP Ferroviario (Ciudad Real)

 CEIP Almirante Topete (Tomelloso)

Toledo: 

 CEIP Nuestra Señora del Águila
(Ventas con peña Aguilera)

 CEIP Nuestra Señora de la Blanca
(Pulgar)

 Colegio: Fernando Martín (Mora)
 Colegio Bilingüe María Inmaculada

(Mora)
 CEIP Jaime de Foxá (Toledo)
 CEIP San Miguel Arcángel 

(Navahermosa) 
 CEIP Santísimo Cristo de la Luz (San

Martín de Montalbán)

MESAS INFORMATIVAS 

En los días previos a la celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer, 
AFANION instaló MESAS INFORMATIVAS en distintos hospitales de nuestra 
región, con el fin de sensibilizar a la población sobre el cáncer infanto-juvenil, 
ofrecer información sobre la labor de AFANION y de difundir los actos 
conmemorativos del DINC. También se pudieron adquirir distintos productos 
solidarios a cambio de un donativo. Estas mesas estuvieron atendidas por 
familias y voluntarios de AFANION. 

 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.

 El 15 de febrero en el IES Andrés Vandelvira de Albacete se organizó una charla para
alumnos de bachillerato, a la que asistieron el presidente de AFANION, Vidal Quiralte,
la psicooncóloga de la asociación, Ana B. Bautista, una voluntaria y tres jóvenes
afectados.
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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 las principales entidades y 
asociaciones vinculadas a la atención hospitalaria infantil, celebró por 
tercer año consecutivo el Día del Niño Hospitalizado con un 
lanzamiento masivo de besos y globos en 180 centros sanitarios de toda 
España. Con la difusión de esta campaña, se quiere rendir homenaje a 
los niños hospitalizados, a sus familias, al personal médico-sanitario y a 
los voluntarios. 
 
El grupo valenciano Bombai firma la letra y la música de «Un mar de besos», la canción 
compuesta especialmente para la campaña de 2017 del Día del Niño Hospitalizado. 
 
Técnicos, voluntarios y familias de AFANION, junto al personal sanitario y educativo, estuvieron 
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. 
 
 

 
En junio se celebra el mes del superviviente de 
cáncer infantil y juvenil, y las asociaciones miembro 
de FEPNC concentramos esta celebración en la 
semana del 19 al 25 de junio, con el lema "Por un 
seguimiento continuo" pues es necesario un 
seguimiento multidisciplinar a largo plazo de los 
supervivientes. 

Desde las Asociaciones de Padres, grupos de 
Supervivientes y profesionales médicos se está 
tratando de impulsar el Pasaporte Europeo del 
Superviviente, un documento electrónico que 

recoge toda la información relativa a la historia clínica así como orientación sobre los posibles 
efectos secundarios del tratamiento y la enfermedad y las recomendaciones de salud para el 
paciente de forma individualizada. 

Además, Childhood Cancer International realizó unas infografías para rebatir algunos mitos 
sobre los supervivientes. 

 

Día del Niño Hospitalizado 

 

 

Semana del Superviviente 
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Esta campaña mundial con el nombre “¡Enciende la Esperanza!” se ha celebrado en España por 
tercer año consecutivo en 2017. 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), los Depósitos del 
Sol y la Sede de ADECA en Campollano. 

 Ciudad Real: El Hospital General Universitario de Ciudad Real (Puerta de consultas 
externas) colgó el lazo del 14 al 21 de septiembre, el Ayuntamiento de Ciudad Real lo 
hizo del 18 al 25 y, junto a la Diputación, el día 22 iluminaron sus fachadas de dorado. 
También se pudo encontrar el lazo en la Tienda Solidaria Mi Sonrisa de AFANION y el 
CEIP Ferroviario de Ciudad Real. 

 Toledo: En la Diputación, el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y el Ayuntamiento de 
San Martín de Montalbán durante todo el mes, en el Ayuntamiento de Fuensalida y en 
el Ayuntamiento de Toledo del 11 al 17 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN CON PRENSA 

El día 12 de septiembre se envió una nota de prensa a medios locales y regionales. Se produjo 
una repercusión moderada: nos cubrieron varios medios pero el seguimiento fue menor que en 
2016.  

También se publicó la noticia en la web de AFANION. 

GRAFISMO REALIZADO 

Se adaptó la imagen del lazo proporcionada por FEPNC 
con nuestro logo para lucir en RRSS y perfiles de 
whatsapp. También se realizó un pequeño póster para 
animar en las redes sociales a subir fotos con el hashtag 
#enciendelaesperanza. 

 

 

Septiembre: Mes de Sensibilización del Cáncer Infantil 
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EN REDES SOCIALES 

Durante el mes, se realizaron diversas publicaciones en Twitter y Facebook. 
Creamos contenido específico, enlazamos a artículos de nuestra web y 
compartimos mensajes de FEPNC y otras cuentas relacionadas. También 
creamos un álbum en Facebook, al que hemos ido añadiendo fotos poco a poco 
y a su vez lo compartíamos en Twitter. También aprovechamos la Feria de 
Albacete para difundir el lazo y fotografiar a los representantes políticos y de las 
administraciones con él. El 22 de septiembre era el día más importante de la 
campaña en redes, designado por Federación para intentar ser trending topic. 

DISTRIBUCIÓN DE TATUAJES Y DIFUSIÓN DE #ENCIENDELAESPERANZA. 

 Calendarios.
Cada una de las tres sedes realizó un calendario solidario para después ponerlo a la
venta.

 Rentaterapia.
Campaña para promover la casilla de fines sociales en la declaración de la renta. De abril
a junio. Se realiza junto a varias entidades y los materiales los recibimos a través de
federación.

 #Danosel33
Campaña para lograr la concesión del 33 % de discapacidad coordinada desde
Federación. Motivada porque, pese a estar aprobada una PNL relativa a esta
reivindicación, la normativa estatal actual todavía no contempla la situación de
discapacidad en la que se encuentra el niño al ser diagnosticado.
La campaña “#Dales33%” se realizó en verano a través de las redes sociales para
concienciarles de esta situación y contar con el apoyo de la sociedad.

 Huérfilos
Reconocimiento a los padres cuyos hijos fallecieron a causa de un cáncer. Creada y
coordinada por Federación.
Difundimos en nuestras redes sociales el spot de la campaña, los post diseñador desde
Federación y alguna noticia nacional que hacía mención a la campaña.
Se lanzó el 10 de octubre de 2017.

 Navidad.
Se envió por correo postal la tarjeta ganadora del V Concurso de Dibujos de Navidad de
AFANION. Esta también se difundió luego en las redes sociales de AFANION para felicitar 
las navidades de nuestros seguidores.

Otras Campañas 
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Productos Solidarios 

AFANION tiene diversos productos solidarios que se 
pueden adquirir mediante un donativo. Durante 2016 se 
han publicitado en la web y redes sociales. Además, se ha 
puesto en marcha una iniciativa para distribuir estos 
productos en bodas, comuniones y otros eventos. Para ello, 
elaboramos unas tarjetas personalizadas, en dos tamaños, 
que explican que se trata de un regalo solidario. 

 

Responsabilidad Social Corporativa 

AFANION tiene diversos fuentes de financiación, para ser viables necesario promover y darnos 
a conocer entre empresas del sector privado, para esto se elaboró un documento que presenta 
nuestros proyectos y servicios a las familias y las ventajas de asociarse con nosotros. Los frutos 
se verán más adelante. 
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Actividades de difusión 
Actividades de Formación e Información 

Son 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 Izpisúa Belmonte de Hellín (Albacete), el 30 de enero.

 Charla en el CEIP Ferroviario de Ciudad Real, el 13 de febrero.

 Charla en el IES Alfonso X el Sabio de Toledo, el 16 de febrero con miembros del grupo
de Veteranos.

 Charla en el CEIP Virgen de la Granja de Yunquera de Henares (Guadalajara), el 16 de
febrero.

 Charla en el CEPA La Raña de Navahermosa (Toledo), el 23 de febrero con miembros
del grupo de Veteranos.

 Charla en el CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia de Numancia de la Sagra (Toledo),
el 17 de febrero junto con algunos miembros del Grupo de Veteranos.

 Charla en el CEIP Santa Marina de Magán (Toledo), el 6 de marzo con miembros del
grupo de Veteranos.

 Charla en el CEIP San José de Fuensalida (Toledo), el 14 de marzo con miembros del
grupo de Veteranos.

 Charla en el Colegio Compañía de María de Albacete, el 14 de marzo.

 Charla en el IES Francisco Nieva de Valdepeñas (Ciudad Real), el 27 de marzo realizando
también un cinefórum de la película «Bajo la misma estrella».

 Charla en el CEIP Pablo Picasso de Bonete (Albacete), el 30 de marzo para padres y
profesores ante la inminente reincorporación a clase de una alumna que finaliza su
tratamiento.

 Charla en el CEIP Pablo Picasso de Bonete (Albacete), el 31 de marzo para los alumnos
de 4º y 6º de Primaria.

 Charla en el IES Alto Guadiana de Tomelloso (Ciudad Real), el 20 de abril.
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 Charla en el CEIP San Pedro Apóstol de Casas de Juan Núñez (Albacete), el 26 de abril 
impartida por la psicóloga y la coordinadora del EAEHD de Albacete. 

 Charla en el CEIP Miguel de Cervantes de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), el 3 de 
mayo. 

 Charla en el Colegio Escuelas Pías de Albacete, el 5 de mayo. 

 Charla en el IES Al-Basit de Albacete, el 12 de mayo. 

 Charla en el CEIP Feria-Isabel Bonal de Albacete, el 26 
de mayo. 

 Charla en el IES Al-Basit de Albacete, el 21 de 
noviembre a los alumnos de Formación Profesional de 
Farmacia y Radioterapia. 

 Charla en CEIP Cristóbal Colón de Albacete, el 30 de 
noviembre junto a las maestras del aula hospitalaria. 

 Charla en el IES Clara Campoamor de La Solana (Ciudad Real), el 18 de enero impartida 
por la psicóloga y un profesor del EAEHD. 

 Charla en el IES Fray Andrés de Puertollano (Ciudad Real), el 27 de enero impartida por 
la psicóloga y una mamá de la asociación. 

 

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 mercadillo de La Solana, el día 15 de febrero. 
 En el V Torneo de Escalada Freedom-Extreme de Toledo, los días 6 y 7 de mayo. 
 En la I Feria de la Salud de Bolaños de Calatrava, el 9 de junio. 
 En el Mercadillo Medieval de Ventas con Peñaguilera, los días 16 y 17 de noviembre. 
 En La Casa de Papá Noël de Villafranca de los Caballeros, el día 22 de diciembre. 
 También se suelen poner mesas informativas en el marco de algunas actividades 

benéficas y de difusión. 
 

Otras actividades de difusión  
 
 Donación de fotografías del Carnaval de Miguelturra  

El 27 de enero AFANION donó 10 fotografías pertenecientes a la colección de la 
exposición 'Desde mi ventana' al Ayuntamiento de Miguelturra. Las fotografías servirán 
para adornar la concejalía de festejos y el museo del carnaval de Miguelturra. 
 

 Donación de juguetes y peluches de la tienda solidaria al HGUCR  
El 14 de febrero, la tienda solidaria 'Mi sonrisa' de AFANION donó un conjunto de juegos 
de mesa, juguetes y peluches para el Hospital General Universitario de Ciudad Real para 
ponerlos a disposición de los niños y niñas que ingresan en el Hospital. 
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 Cuentacuentos de los voluntarios de AFANION en el HGUCR  

El 21 de abril los voluntarios de AFANION en Ciudad Real realizaron un cuentacuentos 
con motivo del Día del Libro para todos los niños hospitalizados. 

 
 II Feria del Voluntariado en Ciudad Real  

El 12 de mayo tuvo lugar la II 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. 
 

 Presentación del cuento «Un deseo para mamá», escrito por Begoña Esteve e ilustrado 
por Charo Lozano. Los beneficios de este cuento se donan a AFANION y se han realizado 
actos de presentación y sensibilización en varias localidades: 

o Librería Ruiz Morote de Ciudad Real, el 9 de febrero. 
o Poblete, el 17 de febrero. 
o Tomelloso, el 24 de marzo. 
o Feria del libro de Ciudad Real, el 22 de abril. 
o El Robledo, el 12 de mayo. 
o Tomelloso, el 24 de mayo. 
o Alcázar de San Juan, el 2 de junio. 
o Luciana, el 6 de octubre. 
o Puertollano, el 17 de noviembre. 

 
 IV Aniversario Tienda Solidaria 'Mi sonrisa' 

El 23 de junio celebramos el 4º ANIVERSARIO de nuestra Tienda 
Solidaria 'Mi Sonrisa'. Tanto voluntarios como familias, pasaron 
por la Tienda para seguir apoyando este Proyecto permanente 
de recaudación de fondos para la Asociación, que es gestionado 
por voluntarios y del que tan orgullosos nos sentimos.  
 

 Proclamación de la Dulcinea de las fiestas de Ciudad Real 
El 21 de julio se proclamó a Ana Belén Chacón, mamá de una niña afectada y miembro 
de AFANION, como Dulcinea, título que le permite, durante un año, llevar el nombre de 
AFANION en cada acto y sensibilizar acerca del cáncer infantojuvenil. 
 

 Street Basket con suelta de globos en Almansa 
El 1 de septiembre en la pista de baloncesto del jardín, al finalizar el torneo 3x3 de Street 
Basket, se realizó una suelta de globos en honor a AFANION. 
 

 Cesión de fotografías e inauguración exposición 
La colección 'La cara de la Victoria' fue donada en 2010 a AFANION por su autor, Jesús 
Monroy, para una de las exposiciones que se hacía en la sala del piano del HGUCR en el 
proyecto 'Desde mi ventana'. El 3 de septiembre AFANION las cedió al Ayuntamiento de 
Ciudad Real para exponerlas en el Quijote Arena. 
 

 'Dale alas a tu voluntariado' - Voluntariado Corporativo La Caixa. 
El 24 de octubre cinco voluntarios de La Caixa estuvieron en la sede de la asociación 
realizando mariposas de goma eva para una campaña de captación de voluntarios. Antes 
de comenzar con la actividad, la trabajadora social de la sede de Albacete, se encargó 
de explicarles quienes éramos, que programas y proyectos llevábamos a cabo, y en qué 
consiste el Programa de Voluntariado de AFANION. 
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Participación en Jornadas y Congresos 
 
III CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE ONCOLÓGICO 
Los días 10 y 11 de febrero tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Albacete el III Congreso 
Nacional de Comunicación con el Paciente Oncológico y su Familia (CIPO 2017). AFANION forma 
parte del Comité Organizador-Científico.  
 
DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 
El 21 de marzo, el trabajador social de la sede de AFANION en Toledo, Claudio Jiménez, participó 
en la Mesa de Atención Sostenible con Menores que se celebró en la Facultad de Ciencias 
Sociales de Talavera de la Reina (Toledo) en el marco del Día Mundial del Trabajo Social. Realizó 
una ponencia titulada «Intervención en Oncología Pediátrica desde el Trabajo Social». El 
objetivo de la intervención se centró en la exposición de un caso práctico para dar a conocer al 
alumnado el trabajo que se lleva a cabo desde AFANION en beneficio de nuestras familias y sus 
menores. 
 
II JORNADA CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
El 15 de noviembre se celebró la II Jornada de Cuidados 
Paliativos Pediátricos de Castilla-La Mancha en el Hospital 
Virgen de la Salud de Toledo. Claudio, trabajador social de 
la sede de Toledo, moderó la Mesa Redonda sobre Atención 
Disciplinar, en la que también intervino Chema, psicólogo 
de la sede de Toledo, con la ponencia «Atención emocional 
en cuidados paliativos pediátricos: un caso práctico». 
Asistieron como oyentes Ana, Isi, Teresa y Concha, 
psicólogas y trabajadoras sociales de las sedes de Albacete 
y Ciudad Real. 

VI CONGRESO INTERFARMA DE ALBACETE 
El 30 de noviembre. La Asociación de Estudiantes de Farmacia de Albacete (AEFA) invitó a 
AFANION a participar con el taller «Comunicación y aspectos éticos en oncología pediátrica». 
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Actividades Benéficas 
Enero

3 4 4 
Jornada Solidaria Bingo solidario Vino Navideño Solidario 

Madrigueras (Albacete) Villahermosa (Toledo) La Solana (Ciudad Real) 
Organizada por el AMPA del 
CEIP Constitución Española. 

En el CAI de Villahermosa por 
la tarde. 

Organizado por el Partido 
Popular de La Solana. 

7 7 14 

Partido Basket Quintanar 
III Festival ¡Contamos 

Contigo! 
Día Solidario 

Quintanar del Rey (Cuenca) Villamalea (Albacete) Gálvez (Toledo) 
Partido de la liga EBA en el 
Pabellón Ángel Lancho. La 
entrada fue la donación de 
un juguete. 

«Un paseo por los musicales» 
Presentado por José Arsenio 
Vergara en el Cine 
Fernández. 

Hubo exhibición de Zumba, 
cortadores de jamón, baile 
temático y fiesta de disfraces. 

14 18 21 

Marcha Solidaria 
Desayuno Solidario 

CEIP Cervantes 
V Partido Benéfico de 

Fútbol Sala 

Cuerva (Toledo) 
Santa Cruz de Mudela 

(Ciudad Real) 
Albacete 

Organizada por el 
Ayuntamiento, junto a la 
Asociación Aldonza. 

Organizado por el AMPA. 
Participaron personalidades 
de la ciudad y niños de 
AFANION. 
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Febrero
6 9 10 

Crepes Solidarios del IES 
Ramón y Cajal 

Tributo a Queen y los 
Beatles y otros grandes 

Milla Solidaria 

Albacete Albacete Sonseca (Toledo) 
Alumnos de 1º Bach. de 
francés prepararon crêpes 
que se vendieron en el 
vestíbulo principal. 

Concierto realizado por 
alumnos de la Escuela 
Hollywood de Albacete en el 
Auditorio Municipal. 

Carrera organizada por el 
Colegio San Juan Evangelista 
de Sonseca. 

11, 12 y 18 17 18 
Los Guachis 

Viven del Cuento 
Desfile de trajes de 

flamenca 
XVIII Festival Benéfico de 

Carretas - Huerta de Marzo 
Albacete Ciudad Real Albacete 

Musical Guachis en el Teatro 
de la Paz de Albacete. 
Beneficios para AFANION y 
Metasport CLM. 

De la diseñadora Sara 
Noguero. 

Organizada la Asociación de 
Vecinos del Barrio Carretas - 
Huerta de Marzo. 

19 23 26 
Fútbol Solidario CDF Yepes 

Asociación Las Peñuelas 
Mona Solidaria XVIII Concierto en Familia 

Yepes (Toledo) Balazote (Albacete) Albacete 
El 50% de la recaudación del 
CD Yepes – CD Noblejas se 
destinó a AFANION. 

Venta de monas por Jueves 
Lardero. 

Concierto a cargo de la Banda 
Sinfónica Municipal en el 
Auditorio Municipal. 

27 
Donación a la tienda 

Ciudad Real 

Donación de camisetas de la 
IV Carrera de la Mujer por 
parte de la C. Igualdad. 

Marzo 
1 4 5 

Exhibición De Zumba y 
Mercadillo 

Master Class De Zumba 
Zumba solidario  

Carnavalero 

Rielves (Toledo) Yepes (Toledo) Ciudad Real 

Mercadillo Solidario con 
creaciones de la Asociación 
Diego Romo de Vivar. 

Organizado por el gimnasio 
Yepes Sport Club y el Excmo. 
Ayuntamiento de Yepes. 

A cargo de ZIN y con la 
colaboración del Ayto. Con 
stand de AFANION. 
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12 14 18 

Cocido Solidario   
Hermandad Del Santísimo 

Cristo De La Humildad 

Desfile de moda con ropa de 
la tienda solidaria 'Mi 

sonrisa' 

Conciertos benéficos rock y 
música alternativa 

Toledo Ciudad Real Ciudad Real 

Cocido castellano, en el 
restaurante El Telón 2. 

Charla y desfile de moda 
organizado por Madrid Real. 

Con los grupos «La mala 
vita», «E:C:M» y «Raizes» 

25 26 29 

Noche de Cantautores II Pilates Solidario 
Recogida de la donación de 

la hermandad Nazareno 

Higueruela (Albacete) Albacete Ciudad Real 

Concierto de Álvaro Cuenca, 
Nevenka y Nacho González.  

II edición de Pilates Solidario 
organizado por Centro 
Médico Pilates. 

De un premio otorgado por la 
cadena SER.  

31 

 

Cena Benéfica 

Albacete 

Organizada por BNI en el 
Hotel Europa. La recaudación 
se repartió entre El Reto de 
Pablo y AFANION. 

Abril 
1 1 3 

Fútbol Sala Femenino 
Liga Iberdrola: Albacete 

Nexus vs Rayo Vallecano 
III Carrera Solidaria 

Toledo Albacete Valmojado (Toledo) 

XV Jornada Liga Gracida de 
Fútbol Sala Femenino. Se 
disputarán tres encuentros. 
 

Voluntarios atendieron una 
mesa informativa en el 
Estadio Carlos Belmonte. La 
entrada se destinó a 
AFANION y AMAC. 

Enmarcada dentro de la 
Semana Cultural del Centro. 
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5 6 8 

Presentación libro 'Detalles 
cofrades' 

Carrera solidaria IES 
'Máximo Laguna' 

Representación de 'La 
Pasión de Cristo' 

Alcázar de San Juan Santa Cruz de Mudela Balazote 

Libro de fotografías hecho 
por los autores Chus Leal y 
Francisco Benito, que donan 
su parte a AFANION. 

Carrera solidaria realizada 
por los alumnos de 4º de la 
ESO. 

Realizada por el grupo de 
'Aficionados al teatro de 
Balazote'. 

8 9 9 

Vertical Trail Infantil Campeonato Kárate II Concurso de Torrija 

Villaverde de Guadalimar Los Yébenes Torralba de Calatrava 

Varias carreras para niños de 
4 a 14 años por las calles y 
alrededores. 

Organizado por el Ayto. de 
los Yébenes y la FCM de 
Karate. 

Organizado por el AMPA 
Torralbeña y AFAMMER. 

21 23 23 

Teatro 'Golpe Sor...presa' 
Carrera Solidaria V 

aniversario Go fit 
VII Carrera Barrio 

Carretas-Huerta de Marzo 

Quintanar del Rey (Cuenca) Ciudad Real Albacete 

Realizada por la Asociación 
Cultural Teatreros. 

Con motivo del V aniversario  
de Go Fit en Ciudad Real. 

Organizada por la A. VV. 
Carretas - Huerta de Marzo y 
el Club de Atletismo 'Quien 
no corre vuela'. 
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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. 
 CEIP Inmaculada Concepción de Albacete, celebrado del 21 al 25 de abril. 
 Mercadillo de Libros Solidario en Pozo-Lorente, el 17 de abril. promovido por la 

Biblioteca Municipal. 
 Plaza Mayor de Tarazona de La Mancha (Albacete), el 21 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 21 de abril. 
 CEIP Cristóbal Valera de Albacete, el 21 de abril. 
 Colegio Compañía de María de Albacete, el 21 de abril. 
 CEIP Vera Cruz de Alpera (Albacete), el 21 de abril. 
 CEIP El Santo de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el 

10 de mayo. 
 CEIP Alces, el 21 de mayo. 
 CEIP Lucero de Valdepeñas (Ciudad Real), el 26 de abril. 
 CEIP Ferroviario de Ciudad Real - Día 21 de abril. 
 CEIP Virgen del Valle del Viso del Marqués (Ciudad 

Real), el 24 de abril. 
 CEIP Miguel de Cervantes de Ugena (Toledo) - Días 27 y 

28 de abril. 
 IES Peñas Negras de Mora (Toledo) - Días 25, 26 y 27 de 

abril. 
 CEIP José Ramón Villa de Mora (Toledo) – Día 24 de 

abril. 
 CEIP Hernán Cortés de Talavera de la Reina (Toledo) - Día 25 de abril.  
 Colegio La Milagrosa de Talavera de la Reina (Toledo) - Día 24 de abril. 
 CEIP Nuestra Señora del Águila de Ventas con Peña Aguilera (Toledo) - Día 21 de abril. 
 CEIP Nstra. Sra. de las Saleras de Navalucillos (Toledo) – Día 21 de abril. 
 CEIP Nuestra Señora de la Blanca de Pulgar (Toledo) - Día 27 y 28 de abril. 
 CEIP Santa María Magdalena de Chozas de Canales (Toledo) - Día 28 de abril. 
 CEIP Santa Ana de Madridejos (Toledo) - Día 28 de abril. 
 Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de Toledo) – Día 25 de abril. 
 CEIP José María Corcuera de Polán (Toledo) - Día 26 de abril. 
 CEIP Miguel de Cervantes de Mocejón (Toledo) - Día 21 de abril. 
 IES Pedro Tenorio de Puente del Arzobispo (Toledo) – Día 21 de abril. 
 IES Puerta de Cuartos (Talavera de la Reina) – Día 21 de abril. 
 IES María Pacheco de Toledo – Día 27 de abril. 
 IES La Sisla de Sonseca (Toledo) – Día 21 de abril. 
 CEIP Condes de Fuensalida (Toledo) – Días 24 al 27 de abril. 
 CEIP San Miguel Arcángel de Navahermosa (Toledo) – Día 21 de abril. 
 Colegio Maristas Sta. María de Toledo – Día 24 de abril. 
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Mayo
5 5, 6 y 7 6 

Concierto Benéfico 
María Vasán 

Torneo Benéfico Pádel 
Imperial Gym Pádel XX Festival de Grupos 

Valdepeñas (Ciudad Real) Toledo Toledo 

La cantautora María Vasán 
presentó su disco «Vale la 
pena sonreír». 

Hubo categoría masculina, 
femenina y menores, con 
premios para todas ellas. 

Organizado por la Federación 
Española de Actividades 
Dirigidas y Fitness (FEDA). 

7 9 10 

II Carrera Popular XXV Festival LUDUS 
IV Flashmob de la Facultad 

de Educación de la UCLM 

Villarubia de Santiago 
(Toledo) 

Albacete Albacete 

Carrera Hnos. Castaño, 
Duomo Y Teodoro Escobar 
Además, con el dorsal 
también  se sortearon 
multitud de productos. 

Con un espectáculo titulado 
'El bosque de los animales 
perfectos'. 

Organizado por el 
Departamento de Didáctica 
de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal. 

12 13 14 
Desayuno solidario CEIP 

Gloria Fuertes 
Baile Benefico Matronatal II Desfile Onco-estético 

Alcázar de San Juan Ciudad Real Tomelloso (Ciudad Real) 

Se instaló una mesa 
informativa para  sensibilizar 
sobre el cáncer 
infantojuvenil. 

Para cualquier miembro de la 
familia con niños o bebés. 

Organizado por PELUCAS 
BOREAL. Además antes del 
desfile habrá una charla a 
cargo de las psicólogas del 
grupo 'Las Supernenas' 
acerca de la Autoestima. 

20 20 20 

Balonmano por AFANION Festival Divas 
II Jornada Deporte En 

Familia 
Bolaños de Calatrava 

(Ciudad Real) 
Albacete Toledo 

Jornada deportiva en la que 
hubo varios partidos de 
balonmano. 

Organizado por las hermanas 
Ballesteros. Los beneficios 
fueron compartidos para 
AFANION Y Menudos 
Corazones. 

Organizada por AFANION y 
Centro de Agua de Toledo 
con sorteo de regalos y 
avituallamiento gracias a 
Decathlon Toledo. 
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21 24 26, 27 y 28 

Carrera Solidaria 
Salesianos 

Musical benéfico 
IV Torneo Benéfico de 

Pádel y Tenis 

Ciudad Real Alcázar de San Juan Albacete 

Con tres recorridos 
adaptados a las edades. 

Realizado por el colegio 
Jardín de Arena. 

El domingo se cerró con una 
comida y rifa benéfica. 

26 28 29 

Merienda Solidaria 5ª Carrera Popular Mercadillo Solidario 
Albacete Higueruela (Albacete) Albacete 

Organizada por el Grupo 
Scout San Vicente de Paul 
con música y juegos. 

AFANION recibió un euro por 
cada inscrito. 

Organizado por el AMPA del 
CEIP Feria-Isabel Bonal.  

 
 

Junio 

1 y 2 3 8 
Mercadillo solidario CEIP 

Maria Pacheco 
Día De Familias Afanion-

Grupo Scout Seeonee 
Gala de danza fin de curso 

Ciudad Real Toledo Tomelloso (Ciudad Real) 

Con productos donados por 
la comunidad educativa y de 
'Mi sonrisa'. 

En el Parque Safont con 
actividades, talleres y 
sorteos. 
 

Espectáculo  'Técnica de una 
bailarina y aires del sur' de la 
escuela de artes Marciales y 
Danza Agustina Gallego. 
 

10 10 10 
Entre Danzas y Bailes Musical Orígenes Triangular Fútbol Sala 

Albacete 
Talavera de la Reina 

(Toledo) 
Horche (Guadalajara) 

Actuaciones de la Asociación 
Musical Virgen del Rosario de 
Alatoz, la compañía de baile 
Bacharengue y el grupo de 
danzas Magisterio de 
Albacete. 

Festival de Fin de Curso 
'Orígenes' de  Urban Dance 
Studios Sportcity. 
 

Triangular de Fútbol Sala en 
Beneficio de AFANION y 
Homenaje Juan Jiménez 
Román. 
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11 y 12 16 17 
Mercadillo solidario 
Lemmy s Rock Café 

Exhibición CEIP Don 
Quijote 

Recortadores y Espectáculo 
Ecuestre 

Ciudad Real Ciudad Real Seseña Nuevo (Toledo) 
En la cafeteria Lemmy’s Rock 
Café con animación musical 
en directo y tapa solidaria. 

Exhibición de actividades 
extraescolares organizada 
por el AMPA. 

Exhibición de recortadores y 
un espectáculo ecuestre. 

18 23 23 o 24 
Jornada solidaria  

Carmelo Cortes 
Musical Solidario  

Mamma Mia 
Zumba, Gap, Y Spinning 

Solidario 
Tomelloso (Ciudad Real) Navahermosa (Toledo) Nambroca (Toledo) 

Organizada por el Ampa 'Las 
Huertas' del CEIP Carmelo 
Cortés. 

Realizado por el IES Manuel 
de Guzmán en el Teatro Juan 
José Miguel. 
 

Pruebas deportivas en la 
Plaza del Ayuntamiento. 

24 26 al 30 28 
VII Festival De Danza 

Española Trinidad Giles 
X Trofeo de Tenis Guillermo 

García-López 
Entrega de la recaudación 

de varias actividades 
Toledo Albacete Sisante (Cuenca) 

Realizó dos funciones en el 
Teatro de Rojas de Toledo. 

Categorías: benjamín, alevín, 
infantil y junior. Este torneo 
figura en el calendario oficial 
de la RFET, lo apadrina 
Guillermo García-López y se 
disputó en el Club de Tenis. 

Entrega en el IESO Camino 
Romano de la recaudación de 
varias actividades a beneficio 
de AFANION que se 
realizaron durante el año en 
la localidad de Sisante. 

30 

 

Sorteo Baúl de la Abuela 
Puebla de Montalbán 

(Toledo) 
Sorteo de un baúl restaurado 
por los integrantes de la 
Asociación Cultural el Baúl de 
la Abuela. 
 
 

 

Julio 

1 9 24 
Masterclass de Zumba y 

Spinning 
II Maratón de Bailes de 

Salón y Zumba 
II Mercadillo de Libros 

Solidario 
Polán (Toledo) Cobisa (Toledo) Pozo-Lorente (Albacete) 

Con motivo de la 
Inauguración Solidaria AGH 
Fitness. 

Organiza el Ayuntamiento. 
AFANION tuvo una mesa 
informativa. 

Mercadillo de libros 
solidarios promovido por la 
Biblioteca Municipal. 
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27 28 29 
Mercadillo solidario Mercadillo Solidario Caseta solidaria 

Manzanares (Ciudad Real) Higueruela (Albacete) 
Pozuelo de Calatrava 

(Ciudad Real) 

Organizado por La Asociación 
Juvenil Talayot con 
manualidades a un precio 
simbólico. 

Venta de objetos donados y 
productos del Comercio 
Justo. La recaudación se 
destinó a Comercio Justo y 
AFANION.  

En la semana cultural de 
Pozuelo, caseta solidaria 
puesta en marcha por la 
Asociación Las Peñuelas. 

29 

 

29 
Exhibición ecuestre III Quedada BTT 

Santa Cruz de Mudela 
(Ciudad Real) 

El Ballestero (Albacete) 

En la Plaza de Toros de las 
Virtudes. 

Para niños y adultos. Con 
avituallamiento y después un 
almuerzo con bebidas para 
todos y entrada a la piscina. 

 

Agosto 

2 4 5 
Zumba y Spinning Master Benéfico de Zumba 4ª Carrera Popular 

Higueruela (Albacete) 
Bolaños de Calatrava 

(Ciudad Real) 
Povedilla (Albacete) 

Al término de las clases 
tuvieron fruta y bebida 
isotónica para hidratarse. 

Tuvo lugar en la piscina 
municipal. 

 
Recaudación íntegra para 
AFANION. 

5 5 8 

VIII Maratón de Spinning 
XI Carrera Popular y 

Marcha Benéfica 
Mercadillo Solidario 

Mora (Toledo) Mazarambroz (Toledo) Alborea (Albacete) 

Se trata del “Memorial Julián 
Gálvez”. 

Para niños y adultos. 
Venta productos solidarios 
de AFANION y aportaciones 
de los organizadores. 

15 18 19 
I Carrera Benéfica Mercadillo Solidario Masterclass de Zumba  
Alatoz (Albacete) Higueruela (Albacete) Yeste (Albacete) 

Con un recorrido de 6 km y 
avituallamiento. 

Organizada por la Ludoteca 
Municipal de Higueruela. 

En el Polideportivo de Yeste. 

27 27 31 

V Festejo Popular Taurino 
X Marcha Benéfica En 
Bicicleta De Montaña 

Zumba Solidario 

Sonseca (Toledo) Valdepeñas (Ciudad Real) Villahermosa (Ciudad Real) 
Tuvo lugar en la Plaza de 
Toros a partir de las 18:30h. 

Con sorteos al finalizar la 
marcha. 

Organizada por el Ayto. 
dentro de las Fiestas. 
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Septiembre 

2 2 3 
Día de la Bicicleta Zumba Fitness Exhibición Ecuestre 

Villafranca de los Caballeros 
(Toledo) 

Polán (Toledo) Torrenueva 

En la Plaza de España 
mediante adquisición de un 
dorsal solidario. 

En el Recinto Ferial, 
masterclass y sorteo de 
regalos. 

En la Plaza de Toros de 
Torrenueva a beneficio de 
AFANION. 

3 3 8 
Master Class Zumba y 

Baile 
Mechones de Ilusiones 

Teatro Benéfico '27 
Elefantes' 

Mascaraque (Toledo) 
Villaluenga de la Sagra 

(Toledo) 
Madridejos (Toledo) 

Clase magistral para niños en 
la Plaza de la Constitución. 
También hubo rifa. 

Peluquerías colaboradoras, 
donde los donativos fueron 
destinados íntegramente a 
AFANION. 

Representación benéfica de 
la comedia Los 27 Elefantes 
organizada por la Asociación 
Teatral 'Acción Reacción' en 
la Casa de la Cultura. 

9 10 15 

Mercadillo Benéfico 
II Torneo Ciudad de 

Alcázar 
III Cena Benéfica a favor de 

AFANION 
Marjaliza (Toledo) Alcázar de San Juan Toledo 

Mercadillo solidario a 
beneficio de AFANION con el 
objetivo de sensibilizar a la 
población a cerca del cáncer 
infanto-juveni. 

Organizado por la Uid. Racing 
de Alcázar 
 

Cena organizada por 
AFANION y Finca Lavaderos 
de Rojas, Àkera Catering & 
Gourmet y Bodegas Peces 
Barba. 

24 

 

Caldereta  Huertana  
La Poblachuela  
(Ciudad Real) 

Se hizo una  caldereta 
huertana que se podrá 
degustar por un donativo. 
fiestas patronales de San 
Miguel. 
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Octubre 

1 1 8 
II Marcha MTB X Carrera de Bicis y Triciclos I Paella solidaria 
Yepes (Toledo) Alcázar de San Juan  Herencia (Ciudad Real) 

La II Marcha MTB 'Pinares de 
Yepes' destinó la recaudación 
de la Fila O íntegramente a 
AFANION. 

Para todas las edades. Con 
bolsas de regalo para los 
participantes. 

Las Juventudes Socialistas de 
Herencia prepararon paella, 
caldereta y pinchos. 

14 28 29 
Tentadero solidario Desfile de Trajes Regionales I Carrera Solidaria EOI 

Malagón (Ciudad Real) Balazote (Albacete) Toledo 

Tentadero benéfico de la 
Escuela Taurina de Alcázar de 
San Juan. 

Desfile de Trajes Regionales a 
cargo de la Asociación de 
Mujeres San Blas y actuación 
musical de Elena Payés. 

Organizada por la Escuela 
Oficial de Idiomas Raimundo 
de Toledo. 

 

Noviembre 

6/11 – 14/12 11 17 

Recogida de Juguetes El Cabaret Gitano 
VII Carrera CEIP Pastor 

Poeta 
Ciudad Real Albacete Ocaña (Toledo) 

El bar los Faroles organizó 
una recogida de juguetes a 
beneficio de AFANION. 

En el Teatro de la Paz del 
espectáculo teatral 'El 
Cabaret Gitano', creado por 
'Los vecinos del segundo'. 

Carrera solidaria organizada 
por el CEIP Pastor Poeta. 

20 28 29 y 30 
Carrera CEIP La Isabela Pasteles solidarios Jornadas solidarias 
Sacedón (Guadalajara) Ciudad Real Alcázar de San Juan 

El recorrido transcurrió por 
las calles de Sacedón para 
terminar en el colegio. 
 

Organizada por la asociación 
Erasmus de Ciudad Real. Se 
puso una mesa informativa 
de AFANION. 

Proyección de una película 
que transmite valores 
positivos a los participantes. 
Organizado por la Fundación 
Lúmiere y el Ayuntamiento. 

 

Diciembre 

2 3 10 
Velada Benéfica de Boxeo Café Solidario Mercadillo Navideño 
Castellar de Villarubia de 

Santiago (Toledo) 
Alcázar de San Juan  

(Ciudad Real) 
La Poblachuela  
(Ciudad Real) 

Con posibilidad de cena 
durante el evento. 
 

Organizado por la Asociación 
cultural 'El Sosiego'. 
 

AFANION tuvo un stand de 
productos navideños de la 
tienda solidaria 'Mi sonrisa'. 
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16 16 19 
Cantos y Bailes Navideños VI Encuentro Coral Teatro ¡Se armó el Belén! 

Toledo Sonseca (Toledo) Ciudad Real 

La Asociación toledana 
'Tierra Roja' organizó un 
festival de folclore 'Cantos y 
Bailes Navideños'. 

Concierto Solidario dentro el 
marco del VI Encuentro Coral 
de Sonseca con las corales de 
Urda y Sonseca. 
 

Organizada por la comunidad 
educativa del colegio Santa 
Maria del Prado (Marianistas) 
de Ciudad Real. 
 

20 21 22 
Entrega de la recaudación 
de un proyecto solidario de 

alumnos de ADE 

Mercadillo Solidario del 
IES Fernando de los Ríos 

12º Desayuno Solidario 

Albacete Quintanar del Rey (Cuenca) Albacete 
Un grupo de tres estudiantes 
desarrolló una actividad para 
colaborar con una asociación 
en la asignatura de Creación 
de Empresas Innovadoras. 

Con la participación de toda 
la comunidad educativa. Los 
beneficios se destinaron a 
AFANION y a adoptar un 
delfín en WWF. 

Desayuno continental y 
sorteo de regalos aportados 
por los colaboradores y 
proyección del sorteo de la 
Lotería Nacional. 

23 23 23 
Belenes Solidarios Partido Balonmano San Silvestre Sonsecana 

Ayna (Albacete) 
Villafranca de los Caballeros 

(Toledo) 
Sonseca (Toledo) 

Exposición de nacimientos 
participantes en el concurso 
de belenes, que podía ser 
visitada mediante donativo. 

Encuentro disputado por la 
Selección Juvenil Masculina 
Castilla-La Mancha y el Senior 
Masculino de Villafranca.  

Los beneficios de la carrera se 
destinaron a AFANION y 
APACE. 

27 y 28 27 28 

Mercadillo Solidario 
Teatro 'La Edad del 

Pavosaurio' 
Donación de ropa para la 

tienda solidaria 
Higueruela (Albacete) Las Pedroñeras (Cuenca) Ciudad Real 

El dinero recaudado se 
destinó a AFANION, Cruz Roja 
y Comercio Justo. Organizado 
por el Centro Joven de 
Higueruela y la Ludoteca 
Municipal en colaboración 
con la Asociacion de Amas de 
Casa de Higueruela. 
 

El grupo de teatro de Las 
Pedroñeras representó 'La 
edad del Pavosauro' los días 2 
y 3 de diciembre. Los 2900 € 
recaudados se destinaron al 
colectivo 'El árbol de la vida', 
que finalmente ha donado 
3000 € a AFANION. La 
entrega se realizó el 27 de 
diciembre en Las Pedroñeras, 
acto al que asistieron Vidal 
Quiralte como presidente de 
AFANION y Yoli Salas, 
miembro del colectivo 'El 
árbol de la vida'. 

La residencia de Ancianos de 
Ciudad Real realizó un taller 
de ropa de bebé que donaron 
para venderse en la tienda 
solidaria 'Mi sonrisa'. 
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29 29 30 
Baile Flamenco y Latino Monólogo Agustín Durán San Silvestre 

Sisante (Cuenca) Yepes (Toledo) Higueruela (Albacete) 
Espectáculo de baile 
flamenco y baile latino 
protagonizado por niños. Las 
canciones eran villancicos 
versionados a estos estilos. 
 

Show cómico en el Centro 
Cultural Calderón de la Barca.      
 

Carrera San Silvestre solidaria 
el 30 de diciembre. 
 

30 30 31 
Teatro Solidario 'Nos 

venden el Piso' 
Tetro-Danza  

'Un Cuento de Navidad' 
Campanadas solidarias 

Mora (Toledo) Sonseca (Toledo) 
Villarrubia de los Ojos 

(Ciudad Real) 
La Asociación de Mujeres 
'Santa Ana' pondrá en 
marcha una obra de teatro a 
beneficio de AFANION y 
AFANNES. 
 

En el Teatro Cervantes de 
Sonseca. Evento organizado 
por la Escuela de Danza 
'Juana López'. 
 

Campanadas solidarias 
infantiles a las 11.30 horas en 
la plaza Mayor del pueblo. 
 

31   
XXXVI San Silvestre 

Toledana 
  

Toledo   
Carrera de fin de año con 
AFANION como asociación 
beneficiaria. 

  

 
RETOS DEPORTIVOS CONTINUADOS 
 KILÓMETROS DE ILUSIÓN. Han sido 12 retos realizados por Manuel Ángel 

González en distintas pruebas de larga distancia, por las que dona un 
euro por kilómetro recorrido y dos en caso de no poder completarlos. En 
algunas pruebas ha sido acompañado por otros amigos deportistas. 
 

 7 VICTORIAS - 1 DERROTA. Emprendido por el deportista toledano Daniel 
Carrillo. Ha consistido en diversas pruebas de Ducross Series y otros 
eventos por las que Daniel y empresas colaboradoras han aportado una 
cantidad en función del puesto obtenido en cada prueba Ducross. Este 
reto, además, fue premiado en el concurso Semillas Soliss cuya dotación 
económica también fue destinada a AFANION. 
 

 CAMINO DE SANTIAGO. Este reto, realizado por Virgilio Alcaraz, consistió 
en realizar el Camino en 23 etapas, saliendo desde Albacete. El objetivo 
es difundir el nombre de la asociación y recaudar donativos mediante la 
venta de camisetas conmemorativas del reto y un "kilómetro cero". 
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Voluntariado 

 
En Albacete: 
 
1. FORMACIÓN BÁSICA DE VOLUNTARIADO EN CÁNCER INFANTO JUVENIL. 

Se realizaron dos sesiones formativas, los viernes 24 de noviembre y 1 de diciembre, de 17:00 a 
20:00 h, con una duración total de 8 horas. En el curso participaron  voluntarios de AFANION 
que todavía no habían recibido esta formación básica y otras personas interesadas en ser 
voluntarias. En total hubo 9 asistentes. La trabajadora social y psicóloga de la sede de Albacete 
fueron las personas encargadas de impartir el curso.  
 
Se profundizó en qué es ser voluntario, derechos y deberes de los voluntarios, otros aspectos 
legales, qué es AFANION, actividades del Programa de Voluntariado de la asociación, el cáncer 
en la infancia y en la adolescencia, proceso emocional ante la enfermedad, comunicación, juegos 
en el hospital, etc. 

 
2. TALLER DE INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN DE CUENTACUENTOS.  

Los días 9, 16, 23, 29 y 30 de noviembre y 4 de diciembre de 2017 se celebró el «Taller de 
interpretación y creación de cuentacuentos», de 12 horas de duración e  impartido por la actriz 
Beatriz Balibrea. Los voluntarios se han adentrado en la interpretación partiendo del gesto, sin 
olvidar el clown o «payaso interno». Se han dado nociones 
básicas de la respiración diafragmática y colocación de la voz. 
También se ha trabajado con marionetas, incidiendo en su 
manipulación. Por último, se ha culminado el taller con el 
montaje de dos cuentacuentos infantiles. Este curso también ha 
servido para fomentar las relaciones y cohesión entre los 
miembros del grupo. Participaron 13 voluntarios del Proyecto de 
Ocio Hospitalario de Albacete. 

En Ciudad Real: 

1. CURSO DE VOLUNTARIADO PROYECTO PAYASANAS EN CIUDAD REAL. 

Del 2 al 6 de octubre tuvo lugar el curso en la sala de reuniones del Centro de Especialidades, de 
17 a 19 h, con el fin de formar a personas que quieran colaborar con AFANION en el proyecto 
Payasanas. El curso lo impartió Mª Ángeles Verdejo (payasa profesional) y la psicóloga y 
trabajadora social de esta sede. El curso persiguió dar una visión global del voluntariado y del 
cáncer infantojuvenil, así como dotar de estrategias a los voluntarios para poder desempeñar 
este proyecto adecuadamente. Participaron 4 voluntarias.   

Formación de los voluntarios 
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2. TALLER DE RECICLADO DE ROPA PARA LOS VOLUNTARIOS DE LA TIENDA “MI SONRISA”.   

Este curso se dirigió a los voluntarios de nuestra Tienda Solidaria "Mi Sonrisa", se desarrolló los 
miércoles del mes de septiembre, de 17 a 20 h. Participaron 5 voluntarias 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 un bolso, un juego de 
tres en raya, un botellero y una camiseta decorada. Casi todos los artículos que elaboraron se 
pusieron a la venta en la Tienda Solidaria. 
 

En Toledo: 

1. CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA DE VOLUNTARIADO EN CÁNCER INFANTOJUVENIL.  

El curso se desarrolló durante la mañana del 21 de octubre en el Hospital Virgen de la Salud y se 
trabajaron aspectos como la presentación de la entidad, la comunicación y el cáncer infantil, 
conceptos básicos sobre voluntariado y recursos para animación hospitalaria. Participaron 9 
voluntarios y lo impartieron el animador sociocultural y el psicólogo de la sede de Toledo. 

Tabla 12. Formación voluntarios año 2017 
 

SEDE CURSO Nº VOLUNTARIOS TOTAL Nº 
VOLUNTARIOS 

ALBACETE 
- Formación básica 9 personas 

22 personas 
- Cuenta cuentos y teatro 13 personas 

CIUDAD 
REAL 

- Payasanas 4 personas 9 personas - Reciclado de ropa 5 personas 

TOLEDO - Formación básica 9 personas 9 personas 

TOTAL FORMADOS 2017 40 personas 
 

 

Programa de Ocio y Tiempo Libre: 

1. PROYECTOS DE OCIO HOSPITALARIO:  
 

1.1. «Tardes de Ocio», en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo.  
 
Los voluntarios atienden a todos los niños ingresados en la planta de pediatría, 
independientemente de cuál sea su patología. Si la situación lo requiere, se entra en las 
habitaciones de aislamiento de los niños oncológicos. En reuniones mensuales se definen las 
actividades concretas que se van a realizar cada día, y los turnos en los que va a participar cada 
voluntario. Suelen ser actividades lúdicas, 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. Han colaborado a lo largo del año en este 
proyecto un total de 16 voluntarios.  

Actividades de voluntariado 
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1.2. «Cuento de Teatro», en el Hospital General Universitario de Albacete. 
 
Este proyecto lo lleva a cabo un equipo de voluntarios formado por 3 grupos, en el que cada uno 
de ellos hay 5 voluntarios. Cada grupo asiste un martes al mes, a la Sala de Espera de la Planta 
de Pediatría. Durante este año han pasado un total de 23 voluntarios por este proyecto, ya que 
algunos voluntarios han dejado de colaborar en el mismo, y también ha habido nuevas 

incorporaciones. En el mes de noviembre los voluntarios de este proyecto 
estuvieron formándose y preparando los cuentos, las interpretaciones y títeres de 
los diferentes cuentos, además de elaborar otros materiales para desarrollar el 
proyecto. Atendemos a toda la planta de pediatría del hospital, y cuando un niño 
oncológico está en aislamiento, si hay permiso por parte del personal sanitario y los 
padres, se pasa a la habitación para realizar actividades con ellos.   
 

1.3. Taller de Magia por Abracadabra en el Hospital de Albacete.  
 

El 25 de abril y el 3 de octubre en la sala de espera de la planta de pediatría, de 17:00 a 19:00 h, 
se impartieron unos Talleres de Magia, en los que estuvieron apoyando al mago 8 voluntarios 
de la asociación, repartidos en los dos talleres. Los voluntarios ayudaron a los niños a realizar 
los diferentes trucos de magia.  
 
2. PROYECTO RESPIRO FAMILIAR EN EL HOSPITAL.  
 
Durante el año 2017 se han llevado a cabo 21 servicios de respiro familiar en el Hospital Virgen 
de la Salud de Toledo, dirigido a 4 familias que han demandado este servicio. Los respiros los 
han realizado entre 7 voluntarios de esta sede. Los voluntarios se han encargado de acompañar 
a los niños en las habitación del hospital, mientras su cuidador principal se toman un tiempo de 
respiro, bien para realizar cualquier gestión o para asearse, hacer la comida, etc. Mientras los 
voluntarios realizan actividades con los niños, dependiendo del estado de salud y anímico, edad, 
características y gustos. Son voluntarios con experiencia y formación en la materia. Intentamos 
que siempre sea el mismo voluntario el que haga el respiro a cada niño. 
 
3. SERVICIO DE LUDOTECA.  
 

3.1. «Taller Café con arte».  
 
Durante los meses de marzo, abril, y mayo, se ofreció el Servicio de Ludoteca los viernes, de 
17:00 a 19:00 h. Han participado 23 niños. Entre dos y cuatro voluntarios han colaborado cada 
día, dependiendo de la actividad desarrollada. En esta actividad ha habido un total de 19 
voluntarios, que durante estos meses han ido rotando por días. 

 
3.2. Charla «Beneficios de la Actividad Física». 

 
Aprovechando la temática de la charla para padres, nuestros voluntarios realizaron actividades 
deportivas con los niños de la AFANION, aprovechando la temática de la tarde. Asistieron 4 
niños, y 2 voluntarias se encargaron de planificar y llevar a cabo las actividades de la tarde.  
 
4. OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO EXTRAHOSPITALARIO.  
 
Para llevar a cabo estas actividades es necesaria la colaboración de voluntarios. En el 2017 se 
han desarrollado las siguientes actividades con participación de los voluntarios de la entidad:  
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 Payasanas. Se han realizado en el 2017 6 visitas, a 4 familias de la provincia de Ciudad
Real, 4 visitas para valorar la posible inclusión en este proyecto, y las otras dos visitas
para sesión. Han acompañado a la psicóloga de la asociación, mientras ella intervenía
con los padres de estos niños. Han colaborado en este proyecto 4 voluntarios.

 Fiesta de Reyes en Albacete, el 4 de enero. Asistieron 26 niños, y la fiesta la prepararon
entre 9 voluntarias, aunque el día de la fiesta solo participaron 6 voluntarias.

 Encuentro de Familias en Riópar y Villaverde de Guadalimar (Albacete). Participaron 4
voluntarios de la asociación, que se encargaron de realizar actividades para los niños
asistentes a la Vertical Trail.

 Convivencia - XXII Asamblea General Ordinaria. A esta convivencia asistieron 6
voluntarios que se encargaron de planificar las actividades de ocio durante el fin de
semana, para los niños asistentes durante todo el fin de semana.

 Campamentos para niños con cáncer y sus hermanos. A este campamento fueron
cuatro voluntarios de la asociación, un voluntario de cada sede, para acompañar a los
niños en los diferentes autobuses, y un voluntario con perfil profesional sanitario, que
se encargaba de las pequeñas curas, supervisar que los niños se tomaran la medicación,
y los que no son autónomos, administrársela. Además, las funciones de los voluntarios
era apoyar a los monitores titulados del campamento, supervisar el bienestar físico y
emocional de los participantes, ayudar a resolver posibles conflictos, coordinarse con la
coordinadora de campamento y con AFANION, etc.

 XVI Encuentro Nacional de Adolescentes acudieron 3 participantes de las distintas
sedes de AFANION, y fueron acompañados por una voluntaria de la asociación, de la
sede de Albacete, que realizó funciones de apoyo a los monitores titulados, al igual que
el resto de voluntarios de otras asociaciones del resto de España. 

 Visita Belén Playmobil. El jueves 21 de diciembre, 4 voluntarios de AFANION
planificaron una visita para ver el Belén de Playmobil. Participaron 8 niños afectados de
la entidad y sus hermanos, y estuvieron todo el rato acompañados por los voluntarios,
que antes de salir, los niños asistentes merendaron en la asociación.

 Sala de Juegos en Toledo. Los voluntarios en este espacio han desarrollado actividades
de ocio y entretenimiento para los más pequeños. Este año han participado organizando
actividades, comprando materiales y juegos, y decorando la sala 4 voluntarios de la sede
de Toledo.

 Chocolatada Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Participaron dos voluntarios de la
asociación en el reparto de churros y chocolate a los pacientes de la planta de pediatría
de este hospital.

Programa de Información y Sensibilización Social: 

EN ALBACETE: 

 12º Desayuno Solidario en Albacete. 4 voluntarios.
 II Pilates Solidario. 8 voluntarios.
 Liga Iberdrola: Albacete Nexus vs Rayo Vallecano: 3 voluntarios.
 Mercadillo Solidario en Alborea: 1 voluntario.
 V Partido Benéfico de Fútbol Sala: 9 voluntarios.
 VII Carrera Benéfica del Barrio Carretas-Huerta de Marzo: 4 voluntarios.
 Torneo de Pádel y Tenis. 7 voluntarios, hicieron 38 horas.
 Actos Conmemorativos Día Internacional del Niño con Cáncer: 23 voluntarios.
 Dale alas a tu voluntariado - Voluntariado Corporativo La Caixa: 4 voluntarios.
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 Mesa Informativa en el Hospital General Universitario de Albacete, coincidiendo con 
el DINC: 2 voluntarias.  

 Acto de Reconocimiento al Voluntariado del Ayuntamiento de Albacete. Se celebró el 
viernes, 12 de mayo, a las 19 h, en el Auditorio del Ayuntamiento de Albacete. Hubo 
actuaciones de algunas organizaciones, se proyectó un vídeo de los voluntarios de todas 
las entidades, además les dieron un pequeño obsequio. Siete de nuestros voluntarios 
participaron en la grabación del vídeo. Y al acto asistieron cuatro voluntarios.  

 Feria del Voluntariado en Albacete: se celebró el sábado, 13 de mayo, de 11 a 13:30 h. 
En la Plaza del Altozano. Se colocó un stand informativo con información de las distintas 
entidades que trabajan en materia de voluntariado en Albacete. También los asistentes 
formaron una "V" de voluntario, y fue fotografiada desde la última planta de un edificio 
próximo a la plaza. A lo largo de la mañana se ofrecieron diversas actividades para la 
población que se acercó, organizadas por los voluntarios de las entidades. Cuatro 
voluntarios de AFANION fueron los encargados de asistir y de representar a la entidad, 
además de llevar a cabo un taller de decoración de pañuelos para la cabeza. AFANION 
expuso el comic de la entidad «Una Carrera de Obstáculos».  
  
 

EN CIUDAD REAL:  
 
 Tienda Solidaria: “Mi Sonrisa”.  Esta tienda es gestionada y atendida por voluntarios de 

AFANION. Se fundamenta en la creación de un grupo de voluntariado comprometido 
que se identifique con los fines de AFANION y crea en este proyecto pionero en Ciudad 
Real. En el 2017 han participado un total de 25 voluntarios. 

 ¡Se armó el Belén! Obra solidaria Marianistas Ciudad Real: 1 voluntaria.  
 Baile Benéfico Matronatal. 3 voluntarios.  
 Carrera Solidaria V aniversario Go fit. 7 voluntarios.  
 Desfile de ropa de la tienda "Mi sonrisa" de AFANION, 1 voluntario. 
 Exhibición de Actividades Extraescolares CEIP Don Quijote. 2 voluntarios. 
 Mercadillo Navideño en La Poblachuela (Ciudad Real). Participaron 5 voluntarios. 
 Celebración DINC en Ciudad Real. Participaron 7 voluntarios.  
 Cuentacuento de los voluntarios de AFANION en el HGUCR, 1 voluntario.  
 II Feria del Voluntariado en Ciudad Real. Participaron 6 voluntarios. 
 Proclamación de la Dulcinea de las fiestas de Ciudad Real. Participaron 3 voluntarios. 

 
 
EN TOLEDO:  
 Mercadillos Solidarios del Día del Libro en Toledo. 8 voluntarios. 
 XX Festival de Grupos a Beneficio de AFANION. 2 voluntarios. 
 Conmemoración del DINC. Participaron 8 voluntarios. 
 Día del Niño Hospitalizado. Participaron 2 voluntarios. 
 Mesas y stand informativos de AFANION. Han participado a lo largo del año 10 

voluntarios.  
 Calendario a beneficio de AFANION. Durante la sesión de fotos del calendario, 

contamos con el apoyo de 2 voluntarios que animaron y entretuvieron a los niños.  
 
 
En la siguiente tabla, aparece un resumen de la actividad en materia de voluntariado a lo largo 
del 2017:  
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Tabla 13. Resumen Actividades de Voluntariado y Número de Voluntarios. 

SEDE PROGRAMA PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES Nº 
VOLUNTARIOS 

ALBACETE 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

SOCIAL 

- DINC (23 voluntarios) 
- Liga Iberdrola (3 voluntarios) 
- Mercadillos solidario (1 voluntario) 
- Carrera Carretas (4 voluntarios) 
- Torneo de pádel (7 voluntarios) 
- Partido de fútbol (9 voluntarios) 
- II Pilates Solidario (8 voluntarios) 
- Dale alas a tu voluntariado (4 voluntarios) 
- Mesa informativa Hospital Albacete DINC (2 voluntarios) 
- Acto Reconocimiento Voluntariado (4 voluntarios) 
- Video Acto Reconocimiento (7 voluntarios) 
- Feria del Voluntariado (4 voluntarios) 
- 12º Desayuno Solidario (4 voluntarios) 

* 42 voluntarios 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

- Fiesta de Reyes (9 voluntarios) 
- Ludoteca “Café con Arte” (19 voluntarios) 
- Ludoteca charla “Beneficios actividad física” (2 voluntarios) 
- Asamblea de socios – viaje de convivencia (6 voluntarios) 
- XI Encuentro Nacional de adolescentes (1 voluntario) 
- III Campamento para niños (3 voluntarios) 
- Encuentro de Familias en Riópar (4 voluntarios) 
- Ocio Hospitalario “Cuento de Teatro” (23 voluntarios) 

CIUDAD 
REAL 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

SOCIAL 

- Se armó el Belén (1 voluntario) 
- DINC (7 voluntarios) 
- Tienda Solidaria (25 voluntarios) 
- Baile benéfico (3 voluntarios) 
- Carrera Go fit (7 voluntarios) 
- Desfile ropa (1 voluntario) 
- Exhibición Actividades Extraescolares (2 voluntarios) 
- Mercadillo Navideño (5 voluntarios) 
- Cuentacuentos Hospital C.R. (1 voluntario) 
- II Feria Voluntariado (6 voluntarios) 
- Proclamación Dulcinea (3 voluntarios) 

* 30 voluntarios 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

- Payasanas (4 voluntarios) 

TOLEDO 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

SOCIAL 

- DINC (8 voluntarios) 
- Mercadillos Solidarios (8 voluntarios) 
- Festival grupos (2 voluntarios) 
- Día del Niño Hospitalizado (2 voluntarios) 
- Mesas informativas (10 voluntarios) 
- Calendario benéfico 2018 (2 voluntarios) * 17 voluntarios 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

- Tardes de ocio (16 voluntarios) 
- Respiro Familiar (7 voluntarios) 
- III Campamento para niños (1 voluntario) 
- Sala de Juegos (4 voluntarios) 
- Chocolatada HVS (2 voluntarios) 

TOTAL VOLUNTARIOS 89 
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 2017.  
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Memoria Económica 
El resumen económico presenta los datos relativos a gastos e ingresos del año 2017.  

 

 

Ingresos Importe Porcentaje 
Subvenciones 194.087,05 € 31,94 % 

Públicas 144.387,15 € 23,76 % 

Privadas y Tarjeta Bankia 49.699,90 € 8,18 % 

Donaciones y Patrocinios 45.491,49 € 7,49 % 
Captación de Recursos 208.584,94 € 34,33 % 

Promociones y Actividades 184.529,94 € 30,37 % 

Venta de Calendarios 24.055,00 € 3,96 % 

Tienda Solidaria 30.566,67 € 5,03 % 
Cuotas de Socios 42.922,00 € 7,06 % 
Otros Ingresos 85.989,08 € 14,15 % 

De la Actividad 85.979,93 € 14,15 % 

Ingresos Financieros 8,60 € 0,001% 

Ingresos Excepcionales 0,55 € 0,000% 

   

TOTAL INGRESOS 607.641,23 € 100,00% 
 

 

Ingresos 
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Gastos Importe Porcentaje 
Gastos de Personal 254.722,64 € 45,64 % 
Alquiler y Suministros 36.140,75 € 6,48 % 

Arrendamientos y Cánones 22.533,45 € 4,04% 
Telefonía y Suministros 8.459,95 € 1,52 % 
Seguros 2.187,40 € 0,39 % 
Reparaciones 2.959,95 € 0,53 % 

Proyectos 107.360,27 € 19,24 % 
Ayudas Economicas 19.080,97 € 3,42 % 

Atención Educativa 29.306,85 € 5,25 % 

Atención A Secuelas 18.352,29 € 3,29 % 

Campamento y Ocio 
  

40.620,16 € 7,28% 

Tienda Solidaria 9.822,17 € 1,76 % 
Publicidad y Representación 14.409,48 € 2,58 % 

Publicidad y RRPP 
  

6.853,55 € 1,23 % 

Viajes y Reuniones Trabajo
  

7.555,93 € 1,35 % 

Otros Gastos 121.081,53 € 21,68 % 
De La Actividad 
  

67.976,26 € 12,18 % 

Productos Solidarios 52.472,78 € 9,40 % 

Gastos Bancarios  
  

485,80 € 0,08 % 

Gastos Financieros 
  

146,69 € 0,02 % 

Amortizaciones 14.603,57 € 2.62 % 

TOTAL GASTOS 558.140,41 € 100,00% 

Gastos 
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Novedades 
Aprobación de la PNL que reconoce el 33 % 

El 27 de julio, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad la Proposición No de 
Ley (PNL) que permite el reconocimiento del grado de discapacidad del 33 % para niños y 
adolescentes con cáncer desde el momento del diagnóstico. 

Esta PNL incluye que el grado de discapacidad 
sea revisable durante el proceso de la 
enfermedad y que se tengan en cuenta los 
informes realizados por los equipos 
competentes en la materia (sanitarios, 
sociales y psicológicos) en el momento de 
realizar las valoraciones, sin necesidad de que 
esta sea presencial. También se pide que se 
conceda la tarjeta provisional de 
estacionamiento. 

AFANION ha trabajado durante mucho tiempo para lograr esto, pero ha sido durante 2016 y 
2017 cuando se han intensificado los esfuerzos: se han llevado a cabo numerosas reuniones con 
las distintas administraciones y todos los partidos políticos con representación parlamentaria. 
Aunque ya hayamos alcanzado este objetivo en Castilla-La Mancha, todavía existen 
desigualdades entre las distintas comunidades autónomas. En diciembre de 2016 se aprobó una 
PNL en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, pero todavía está pendiente que 
el Gobierno modifique el Real Decreto para hacerla efectiva. 

Jornada de Duelo 

El 28 de octubre, AFANION organizó la I Jornada de Duelo en Albacete. El objetivo de este 
encuentro fue proporcionar un espacio en el que los padres y madres pudieran compartir sus 
experiencias y facilitar el apoyo mutuo. Para ello, contamos con la participación de tres ponentes 
excepcionales: Mercè Castro, Ángela Ortiz y Manuel 
Reyes. Los tres ponentes son padres que han perdido a 
sus hijos en diferentes circunstancias y que a raíz de esta 
experiencia han desarrollado iniciativas para ayudar a 
otros padres. Mercè es autora de varios libros, imparte 
conferencias y tiene un blog donde comparte reflexiones 
y orientaciones para otros padres en duelo. Ángela y 
Manuel crearon la asociación “Alma y vida”, y cada uno 
de ellos ha escrito un libro sobre la pérdida de su hija 
Marta. Después de las ponencias, se realizó una mesa 
debate con la participación de los tres ponentes y los 
asistentes, y finalizamos con una comida en la que 
seguimos reforzando los vínculos creados en un 
ambiente más distendido. 
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 A la jornada asistieron 14 padres de Albacete, Cuenca y Ciudad Real que valoraron de forma 
muy positiva el encuentro, tanto por el formato del mismo, como por los contenidos tratados y 
la aportación de los ponentes invitados. Se creó un clima de confianza que favoreció la 
participación, la expresión de vivencias y emociones, y la puesta en común estrategias útiles 
para la elaboración del duelo. 

AFANION en la Liga EBA 

El miércoles 23 de agosto se anunció la unión de 
AFANION y el Club Baloncesto Almansa durante la 
temporada 2017-2018. Mediante este convenio, 
AFANION cede su imagen y, durante la temporada 
2017-2018, el equipo se ha llamado AFANION CB 
ALMANSA y ha lucido en su camiseta el logo de la 
asociación. Además, el CB Almansa ha destinado a AFANION parte de la recaudación de algunos 
partidos y ha colaborado en nuestras campañas de difusión. 

Avances en el Proyecto de Investigación 

En 2017 ha continuado nuestro compromiso con el proyecto de investigación “Estudio de la 
respuesta inmune antineoplásica como condicionante de la evolución tumoral en osteosarcoma 
pediátrico. Identificación de nuevas dianas para la inmunoterapia”, al que destinamos el 0,7 % 
de nuestro presupuesto. Durante este tercer año, el estudio ha cambiado de centro de 
referencia y de investigador principal. Ahora se desarrolla en la Unidad de Biotecnología Celular 
del Instituto de Salud Carlos III (Madrid) por el equipo del Dr. Javier García Castro. 

En 2017, los avances del estudio han sido presentados en formato poster en algunas 
conferencias. 
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Colaboradores 
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Albacete y Cuenca
Cristóbal Lozano, 15
02002 - Albacete
Tel. 967 51 03 13
e-mail: afanion@afanion.org

Ciudad Real
Centro de Especialidades
Avda. Pío XII, 20 • 13002 Ciudad Real
Tel.: 926 21 24 03
e-mail: ciudadreal@afanion.org

Toledo y Guadalajara
Brive, 10
45003 Toledo
Tel.: 925 25 29 51
e-mail: toledo@afanion.org
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