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EL CÁNCER EN LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES
El cáncer infantil es una afección rara que representa una baja proporción de los
cánceres humanos (de 1 a 3%), pero que ocupa el segundo lugar como causa de muerte en los
niños de 1 a 14 años, superado sólo por accidentes e intoxicaciones y desplazando a las
enfermedades infecciosas que ya han sido controladas.
La edad prevalente de aparición está entre el primero y el cuarto año de vida. Su
incidencia en Castilla la Mancha es de aproximadamente 50 nuevos casos anuales en niños de
0 a 14 años, aumentado ligeramente en la adolescencia. Por lo que estamos hablando de un
núcleo de intervención que ronda los 100 casos por año.
Aunque la incidencia va aumentado un poco, también es cierto que la mortalidad, ha
disminuido en un 5% cada cinco años, reflejando esto el éxito de los protocolos terapéuticos.
La tasa de curación está en alrededor de un 70% (dependiendo del tipo de cáncer) y esto ha
sido posible gracias a la mejora constante en la selección de tratamientos.
El diagnóstico de cáncer en un hijo supone un enorme estrés en la familia. Ésta no sólo
debe soportar el impacto emocional asociado con la posible pérdida del hijo, sino que además
necesitará adaptarse a un nuevo estilo de vida y de hábitos muy distintos. Estos cambios
incluyen:
 En los padres
 Ausencia temporal del padre o la madre, para acompañar al niño enfermo en el
hospital.
 Delegación en los parientes para el cuidado del resto de los hijos.
 Horario familiar ajustado a las consultas médicas y al tratamiento clínico.
 Experiencia de pérdida de control ante la necesidad de que su hijo tenga que sufrir
tratamientos agresivos y dolorosos y por la incertidumbre de su futuro.
 Cambios en el ámbito laboral, con pérdida o abandono del trabajo por parte de uno de
los padres.
 Disminución de ingresos familiares, que supone un estrés añadido al de la propia
enfermedad.
 En los afectados
 Incomprensión del proceso de la enfermedad (miedo, angustia, incertidumbre...).
 Ruptura con su vida cotidiana.
 Aislamiento social.
 Pérdida de autoestima y autonomía.
 Separación del sistema educativo, absentismo escolar.
 En los hermanos
 Reacciones anómalas en su vida cotidiana.
 Sentimientos de tristeza, culpa, celos y aislamiento, enfado.
 Preocupación por su hermano enfermo y por los padres.
 Separación de los padres.
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LA ASOCIACIÓN
Quienes somos
AFANION, es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla la Mancha, y se
constituyó el 19 de diciembre de 1995 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este
colectivo.
Es una ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO que nace de un grupo de padres que había
atravesado la misma situación de tener un hijo afectado de cáncer.
Contamos con sede central en Albacete, donde se atiende a los niños de la provincia de
Albacete y de la provincia de Cuenca; la sede de Ciudad Real, desde donde se atienden los
casos de esta provincia; y la sede de Toledo, desde donde se atienden los casos de esta
provincia y de la de Guadalajara.

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





La Mancha.
2003: Premio Colegio Público Ana Soto.
2010: Premio “Asociación de Pacientes”, concedido por el Grupo Sanita 2000.
2013: Reconocimiento de "Utilidad Pública", otorgado por el Ministerio del Interior.
2015: Reconocimiento a las Buenas Prácticas Educativas, concedido por la Consejería
de Educación de la JJ.CC.

A quién atendemos
Niños y adolescentes con cáncer residentes en Castilla la Mancha, o que se estén
tratando en uno de los hospitales de la región, con edades comprendidas entre 0 y 19 años, y
sus familias.

Nuestros objetivos





Servir de soporte al niño y adolescente con cáncer y su familia.
Apoyar en las áreas social, psicológica, económica y educativa.
Favorecer las relaciones interpersonales a través del ocio y tiempo libre.
Informar y sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer infanto-juvenil.
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Organización interna
AFANION forma parte de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC),
compuesta por 16 asociaciones, más otras dos, que son colaboradoras, que cubren
prácticamente la atención a este colectivo en el territorio español, así como a la Confederación
Internacional (ICCCPO).
Como miembro de la FEPNC, AFANION asiste a las comisiones que se celebran
anualmente: Sanidad, Psicología, Trabajo Social y Voluntariado; así como a las Asambleas de
las asociaciones miembro de la Federación. Asimismo, también estamos integrados en la
Federación de Minusválidos Físicos de Albacete (COCEMFE-FAMA).

Organigrama de AFANION
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María Isabel Sánchez Gilbert
Eva Ocaña Escolar
Emilio Amoraga Martínez
Hugo Victoria Ávila
Guillermo Serrano Díaz
María Soledad Corominas Fernández
Mercedes Martínez Serrano
Olga Piedad Castañeda Cerquera
María Carmen Balibrea Galdón
Josefina Cabezuelo García
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Elisa Isabel Blázquez Abellán
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María Pilar Villajos Arias
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Rebeca Cañamero Ramos
María Dolores Sanzo Beltrán
Mercedes Moreno Vaquero
Juan Manuel Solano García
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DATOS GENERALES 2014
En la siguiente tabla mostramos los datos cuantitativos que hemos registrado durante
el 2014, de los nuevos diagnósticos, recaídas y familias con las que se ha llevado a cabo
cualquier tipo de intervención, diferenciado por provincias de procedencia.

Tabla 1. Datos Generales 2014

DATOS POR PROVINCIA DE PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS
OTRAS
AB

CU

CR

TO

GU

TOTAL
VALENCIA

ALMERIA

MÁLAGA

Nº de Nuevos
Diagnósticos

7

2

10

13

2

1

0

0

35

Nº de diagnósticos
de años anteriores
contactados en
2014*

--

--

1

1

--

1

1

1

5

Nº de Recaídas

1

--

2

6

1

--

--

--

10

Nº de Éxitus

3

--

1

3

--

--

--

--

7

Nº de Familias
Atendidas en CLM

65

11

39

51

4

3

1

1

175

* Nota: en esta columna de la tabla, viene reflejado el número de diagnósticos de años anteriores, con lo que se ha
contactado en el año 2014.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL A FAMILIAS DE
NIÑOS CON CÁNCER
Este programa está dirigido a niños y adolescentes afectados de cáncer y sus familias,
y pretende contribuir al abordaje integral de esta enfermedad en todas sus dimensiones.
Realizado de manera continuada por un equipo de profesionales para cada área de
intervención.
Este programa consiste en la realización de un conjunto de proyectos articulados
entre sí:


Apoyo Social



Apoyo Psicológico



Apoyo Económico



Talleres para todos



Apoyo Educativo



Piso de Acogida “Un hogar fuera del hogar”



Ocio y Tiempo Libre
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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.
En el siguiente gráfico se muestra el número de familias atendidas en nuestras sedes:
Gráfico 1. Familias atendidas por sede

AB
48

ALBACETE

TOLEDO

56
CU
7

71
Otras
1

TO
44

GU
4

CR
17

CIUDAD
REAL

TOTAL

36

163*

Otras
6

100

56

71
36

50
0

Tabla 2. Familias atendidas por sede

AB

* 17 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.

TO

CR

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

TOTAL

Primer Contacto / Recogida de datos

45

Seguimiento / Apoyo Emocional

951

Información Recursos

379

Gestión Recursos

211

Gráfico 2. Intervenciones sociales según tipo
Contacto telefónico
Visita Hospitalaria
Visita Domiciliaria
Entrevista Asociación

2%

13%
54%

31%

Tabla 3. Intervenciones Sociales según el motivo

OTRAS ACTIVIDADES
1. Contacto y coordinación con Entidades Públicas y Privadas, y con profesionales
relacionados con la intervención de familias de niños con cáncer. Para la búsqueda y
gestión de recursos para las familias.
2. Elaboración de proyectos y de memorias evaluativas. Búsqueda y gestión de
subvenciones y ayudas.
3. Elaboración de informes sociales.
4. Asistencia a la Comisión de Trabajo Social de la Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer, y participación en el trabajo que lleva a cabo esta comisión.
5. Coordinación y gestión del Programa de Voluntariado de AFANION.
6. Coordinación y gestión de los Pisos de Acogida y las Ayudas Económicas.
7. Colaboración con el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y el Hospital General de
Albacete.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
El servicio de apoyo psicológico se basa en intervenciones individuales y grupales que
se realizan en diferentes ámbitos (hospital, domicilio y sedes de la asociación). Asimismo, se
mantiene un contacto y seguimiento telefónico continuado.
Se atiende tanto al niño afectado como a los padres y hermanos, según las
necesidades de cada uno de ellos, con el objetivo de minimizar el impacto emocional del
diagnóstico y favorecer la adaptación a la enfermedad, mejorando de esta forma su calidad de
vida y previniendo posibles complicaciones.
En el siguiente gráfico se refleja el número de familias atendidas en cada sede:
Gráfico 3. Familias atendidas por sede

Tabla 4.. Familias atendidas por sede

100

FAMILIAS ATENDIDAS EN CADA SEDE
ALBACETE

TOLEDO

55

CIUDAD
REAL

TOTAL

51

154*

62

AB

CU

CR

Otras

TO

GU

CR

Otras

44

11

--

--

43

2

14

3

55

62

AB

TO

50
0

* 14 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 a las que habrá que hacer frente:
Tabla 5. Intervenciones psicológicas según el momento

MOMENTO DE LA
INTERVENCIÓN

TOTAL

%

Fase de Diagnóstico
F. Tratamiento
F. Fin de tratamiento
F. Supervivencia

97
517
168
91

8
43
14
8

F. Recaída
F. Enfermedad avanzada
Duelo

123
77
122

10
7
10

Gráfico 4. Intervenciones psicológicas según el
momento
7%

9%

Diagnóstico

11%

Tratamiento
48%
9%

Fin Tto.
Supervivencia
Recaída
Enf. Avanzada

16%

Según el ámbito de actuación, las intervenciones se distribuyen del siguiente modo:
Gráfico 5. Intervenciones psicológicas según el ámbito de
intervención

38%

25%
6%

Sede AFANION
Visita Domiciliaria
Visita Hospitalaria

31%

10

51

Seguimiento telefónico

CR
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INTERVENCIÓN GRUPAL:


Grupo de Jóvenes y Adolescentes: formado por
chicos y chicas con edades comprendidas entre
los 14 y 22 años, que han sido diagnosticados de
cáncer, con independencia del tiempo
transcurrido desde el diagnóstico, y hermanos
de niños que han fallecido. Este año han
participado en proyectos puntuales, debido a la
dispersión geográfica, tales como seminario en
la Facultad de Enfermería, charla en un instituto
o mesas informativas.
IV Encuentro Regional de Adolescentes: 10.
Colaboración en actividades: DINC, Ocio Hospitalario, actividades benéficas.



Grupo de Duelo
El Grupo de duelo de Albacete está formado por nueve madres que han pasado por la
dura experiencia de perder a un hijo. Se trata de reuniones mensuales donde se comparten
experiencias, y se ponen en común recursos para ayudar a superar los momentos difíciles.
Tabla 6. Asistentes a los grupos de autoayuda

PARTICIPANTES
AB CU CR
Proyecto de
Adolescentes
Grupo de Duelo

25

TOTAL
TO

GU

2

11

10

--

48

4
1
TOTAL

--

--

--

5
53

OTRAS ACTIVIDADES:
1. Elaboración de informes psicológicos.
2. Coordinación con profesionales sanitarios, centros educativos y otros profesionales y
entidades públicas y privadas.
3. Coordinación y gestión del Programa de Educación.
4. Asistencia a la Comisión de Psicooncología, de la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer (FEPNC). Madrid.
5. Asistencia a Cursos y Jornadas: VII Jornadas Oncológicas AECC y Congreso Nacional de
Información al Paciente Oncológico (CIPO).
6. Colaboración con el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y el Hospital General de
Albacete.
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APOYO ECONÓMICO
Este proyecto consiste en ofrecer apoyo económico a todas las familias que presenten
dificultades económicas derivadas de la enfermedad del niño, o que ya las tenían, pero que la
situación económica familiar se ha visto agravada con el diagnóstico del hijo.
Para ello los trabajadores sociales de AFANION valoran la necesidad económica de la
familia mediante un baremo previamente establecido. Este recurso solamente se ofrece
durante el proceso de la enfermedad, hasta el momento en que los padres pueden normalizar
su situación laboral y económica.
Hay dos tipos de ayudas económicas en AFANION:


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



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

En el año 2014 a través de este servicio se han perseguido los siguientes objetivos:
 Apoyar económicamente a las familias que tienen una situación económica
desfavorable derivada del diagnóstico de cáncer de su hijo.
 Mejorar el proceso de adaptación a la enfermedad a través de conseguir una
estabilidad económica.
 Reducir la tensión emocional y la angustia derivada de los problemas económicos.
A lo largo de este año, AFANION ha gestionado un total de 13.117’11 € de ayudas
económicas, de las que se han beneficiado 29 familias de Castilla La Mancha.
En las siguientes tablas se detallan el número de familias que se ha beneficiado de las
ayudas económicas por provincias de procedencia y la cuantía de estas ayudas.
Gráfico 6. Familias beneficiarias por provincia de procedencia

15

20
8

5

10

1

0
AB

CR

TO

CU

Tabla 7. Cuantía de las ayudas según provincia.

AB
3.751,31 €

CR
2.483,09 €

Gráfico 7. Cuantía de las ayudas según
provincia.
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APOYO EDUCATIVO
En la actualidad, el niño con cáncer tiene una gran probabilidad de curarse, por lo
que deberemos reforzar que tengan unas expectativas de futuro iguales a las de los demás
niños.
Para proporcionar la atención educativa que necesitan los niños con cáncer
AFANION colabora y se coordina con los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y
Domiciliaria (EAEHDs) y los Centros Educativos. Además, desarrolla un programa específico
denominado “Tutorías” para atender a aquellos niños que no cumplen los requisitos para
recibir el apoyo educativo de la Consejería, y también a los que después de la incorporación al
aula presenten dificultades derivadas de la enfermedad y su tratamiento.
En la siguiente tabla se recogen los datos relativos a los niños atendidos por
AFANION, por provincias y niveles educativos:
Tabla 8. Niños que han recibido apoyo educativo domiciliario, según la provincia y el nivel educativo

NIVELES
EDUCATIVOS

PROVINCIA
TOTAL

Infantil

2

1

Ciudad
Real
--

6

--

Otras
Comunidades
--

Primaria

3

--

3

3

--

--

9

Secundaria

6

1

3

1

--

--

11

Bachillerato

--

1

--

1

--

--

2

Grado Formativo

--

--

--

1

--

--

1

TOTAL

11

3

6

12

0

0

32

Albacete

Cuenca

Toledo

Guadalajara
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Gráfico 8. Niños atendidos, según provincia y nivel educativo.
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En los siguientes gráficos se presentan los datos de los niños atendidos según la provincia de
procedencia y su nivel educativo.
Gráfico 10. Niños atendidos por nivel
educativo.

Gráfico 9. Niños atendidos por provincia.
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PISO DE ACOGIDA
Uno de los mayores trastornos se origina cuando el niño y sus padres tienen que
trasladarse desde su lugar habitual de residencia a un hospital de referencia para poder recibir
el tratamiento necesario para su patología. En estos casos, a los desajustes propios de la
enfermedad, hemos de añadir, los efectos provocados por los desplazamientos: abandono de
lugar de residencia habitual, ruptura con el medio social diario, separación de la familia...
A lo largo de la fase de tratamiento, seguimiento y control, las familias pueden
disponer, de forma totalmente gratuita de una habitación en el piso de acogida. Este recurso
supone una mejora en la atención que se ofrece a la familia. Poder contar con un lugar donde
residir, favorece el afrontamiento y la adaptación a la enfermedad minimizando sus efectos.
Los objetivos que perseguimos con este proyecto son los siguientes:







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

Para poder cumplir estos objetivos tenemos en Castilla La Mancha dos pisos de
Acogida, uno en Albacete y otro en Toledo, ya que en los Hospitales de estas dos ciudades, es
donde los niños de nuestra comunidad autónoma reciben tratamiento.
A continuación pasamos a detallar el tipo de alojamiento que se ha ofrecido este año,
el número de familias beneficiarias, número de alojamientos y “supuesto” coste para AFANION
en cada uno de los pisos de la asociación (tabla 1), y también un gráfico el número de familias
alojadas en cada uno de los piso según lugar de procedencia de las mismas (gráfico 2):
Tabla 9. Total de familias y alojamientos por pisos

TOLEDO

ALBACETE

TOTAL

23

1

24

1.071

2

1.073

26.775,00 €

50,00 €

26.825,00 €

Nº de Familias beneficiarias
Nº de Alojamientos
Coste total

Gráfico 11. Número de familias alojadas según lugar de procedencia
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
AFANION, ha desarrollado un programa para este grupo de población a través de una
serie de actividades destinadas a fomentar la cohesión y crear una red que se mantenga en el
tiempo y favorezca la adaptación psico-social de toda la familia a la enfermedad y la
normalización a su vida habitual.

ACTIVIDADES ALBACETE:
 Excursión a Río Safari: El 27 de junio, el zoo Río
Safari de Elche (Alicante) nos invitó a asistir al
Dream Night, una jornada en la que gran número
de zoos a nivel mundial invitan a niños con
cáncer y a sus familias a asistir de manera
gratuita. 5 familias de AFANION Albacete (7
padres y 8 niños) participaron en la excursión.
Durante la jornada las familias pudieron visitar el
zoo, además de disfrutar de los espectáculos:
leones marinos, aves rapaces, guacamayos y animales domésticos.
 Fiesta de Navidad: El lunes 29 de diciembre, la
sede de Albacete celebró la tradicional Fiesta de
Navidad, en la Sala de Ocio del Centro Infanta
Leonor, de Cocemfe Fama. 22 niños disfrutaron de
diferentes juegos, dinámicas y talleres. Además,
hubo merienda y regalos para todos, que repartió
Aesclick (Asociación Española De Coleccionistas De
Playmobil).
 Comida de Navidad: 17 familias de AFANION de
Albacete y Cuenca (58 adultos y niños), se reunieron
para disfrutar de una comida y una tarde de
convivencia. Tuvo lugar en el restaurante La
Tartana, el sábado 3 de enero. Durante la mañana,
los niños también tuvieron oportunidad de disfrutar
de una visita y aprender en el Parque de Bomberos.

ACTIVIDADES CIUDAD REAL
 Jornada de convivencia en familia: El 27 de abril, visitamos la finca del Ganadero Samuel
Flores, situada en el término de la localidad de Villamanrique, donde nos mostraron la
ganadería que hay en la finca y nos explicaron todo el proceso de crianza del toro bravo.
También tuvimos la oportunidad de visitar el Castillo de Montizón y de pasar un estupendo
día en familia. Asistieron 10 familias, un total de 32 personas.
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 Fiesta de Navidad en Ciudad Real: Se celebró
la tradicional fiesta de Navidad de AFANION
en el Espacio Joven de la Concejalía de
Infancia,
Juventud
y
cooperación
internacional. Esta fiesta en la que
participaron 37 adultos y 30 niños estuvo
amenizada por la compañía de teatro “El
Botón perdido” en la que Juande López realizó
un espectáculo de títeres para los más
pequeños. Las mamás estuvieron disfrutando
de una tarde de belleza en la que María Madrazo de la firma Mary Kay les enseñó algunos
trucos de belleza. Llegaron posteriormente los Pajes Reales con regalos para los niños, que
fueron aportados este año por la teletienda, que tiene una de sus sucursales instalada
desde hace pocos meses en nuestra localidad. Se finalizó la tarde con una merienda en
familia con las viandas aportadas por cada una de las familias asistentes.

ACTIVIDADES TOLEDO
 Desayuno de Reyes Magos AFANION en el Parque de Bomberos de Toledo: Como ya
viene siendo tradición en los últimos años, el sábado, 11 de enero, a partir de las 10:30 h.
de la mañana en el Parque de bomberos de la ciudad de Toledo, el cuerpo de bomberos de
la citada localidad invitó a las familias de AFANION a disfrutar de una jornada de ocio y
convivencia con ellos.
 Visita de Personajes Disney al Hospital de Toledo:
El día 15 de Marzo el Hospital de Toledo recibió la
visita de unos personajes muy emotivos dispuestos
a sacar una sonrisa a los niños hospitalizados;
fueron Mickey Mouse, Minnie Mouse, Bella y
Bestia... Los niños pudieron hacerse fotos con ellos y
jugar a sus juegos preferidos. Esta actividad se
organizó de manera conjunta entre AFANION y
Asociación Cultural de Mora "Theatrón".
 Fiesta de los Maruchines en el hospital Virgen de la Salud de Toledo: Un vez más con la
llegada del calor, el viernes, 6 de junio, se volvió a
celebrar en el hospital Virgen de la Salud de
Toledo, la fiesta en honor a la labor llevada a cabo
por la doctora Velasco durante todos estos años
con vuestros hijos. Al igual que en ocasiones
anteriores, la fiesta contó con muchas actuaciones
y talleres para todos los que quisieron divertirse,
además de numerosas sorpresas para todas las
familias que asistieron ese día a la fiesta.
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 Invitación familias AFANION al partido de fútbol C.D. Toledo - C.D. Fuenlabrada: El C.D.
Toledo invitó a las familias de AFANION a asistir de forma gratuita al encuentro C.D. Toledo
- C.D. Fuenlabrada que se disputó el domingo 9 de noviembre en el estadio Salto del
Caballo de Toledo.
 Visita del C.D. Toledo a planta de pediatría del
hospital de Toledo: El martes, 18 de noviembre los
jugadores del equipo de fútbol C.D. Toledo
realizaron una visita a los niños ingresados y en
consulta de la 6ª planta de pediatría del hospital
Virgen de la Salud de Toledo. Los jugadores, que
visitaron el hospital de día, el aula hospitalaria y la
planta de ingreso, además llevaron obsequios del
club para todos los chicos y chicas que ese día se
encontraban en el hospital.
 Ruta guiada por Toledo para familias de AFANION: La empresa turística Toledo Mágico
realizó una ruta guiada para las familias de AFANION el sábado 29 de noviembre por la
tarde. La temática y contenido de la misma estuvo adaptada a los más pequeños de la
casa, y se centró en torno a las leyendas de hechiceros y brujería que envuelven a Toledo,
y se completó con la visita a alguno de los lugares mágicos de la capital.
 Desayuno de Lotería de Navidad en el hospital Virgen de la Salud de Toledo. El lunes, 22
de diciembre, coincidiendo con el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, AFANION
invitó a desayunar chocolate con churros a la planta de pediatría del hospital Virgen de la
Salud de Toledo.

ACTIVIDADES REGIONALES
 Viaje a la nieve: 5 niños de AFANION (2 de
Toledo, 2 de Ciudad Real y 1 de Albacete)
disfrutaron de un viaje a la nieve en Formigal.
Aramón acerca la nieve a los niños con cáncer con
el programa de acción social 'Un gorro, una
ilusión' que, por séptimo año consecutivo, llevó a
medio centenar de jóvenes al Pirineo. Durante el
fin de semana del 28 al 30 de marzo, el grupo
recibió clases de esquí y tuvieron oportunidad de
conocer a niños de otras asociaciones y disfrutar
de un fin de semana de convivencia.
 XV Colonias de verano para niños con cáncer: Por segundo año consecutivo, niños de
AFANION, con edades comprendidas entre los 7 y 15 años, participaron en las XV Colonias
de Verano organizadas por la delegación de la AECC de Lleida. Estos campamentos
tuvieron lugar del 13 al 20 de julio, en el Albergue Era Garona, en Salardú, un bonito
pueblo situado en el Valle de Arán.
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 XIX Asamblea General y Viaje de convivencia:
El fin de semana del 14 y 15 de junio, 37
familias y socios colaboradores de AFANION (74
adultos y 41 niños) asistieron al viaje de
convivencia y Asamblea anual de socios, que
tuvo lugar en el Albergue Alonso Quijano de Las
Lagunas de Ruidera (Ciudad Real). Los
pequeños pudieron disfrutar de las actividades
organizadas por 5 voluntarios de la asociación,
además de piragüismo y windsurf, y los adultos
realizaron una ruta de senderismo y
compartieron momentos de relax y diversión.
Desde AFANION preparamos diversos actos de reconocimiento a Asensio y Javier, que
dejaron la presidencia y vicepresidencia después de 19 años, y se produjo la renovación de
la Junta Directiva con la incorporación de nuevos miembros. Un fin de semana emotivo e
inolvidable.
 XIII Encuentro Nacional de Adolescentes
FEPNC: 4 adolescentes de AFANION (…)
participaron en el encuentro organizado
por la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer (FEPNC), que tuvo lugar
del 20 al 28 de julio, en el Albergue
Calarreona en Águilas-Murcia. Entre las
actividades que realizaron se encuentran
diversos talleres (de camisetas, de
bisutería,
de
marionetas,
cuentos,
teatro…), veladas temáticas (ibicenca, buscatesoros, karaoke, terror…), y también
actividades fuera del albergue: snorkel en la playa, visita a Lorca, salida al Mini Hollywood
(Tabernas, Almería) y visita al Puerto Deportivo Juan Montiel.
 V Encuentro Regional de Jóvenes y Adolescentes:
AFANION organizó por cuarto año consecutivo un
Encuentro Regional de Jóvenes y Adolescentes,
donde los participantes tuvieron la oportunidad
de disfrutar de actividades en plena naturaleza,
en un entorno incomparable. Asimismo, esta
experiencia les ha dado la oportunidad de
compartir sus experiencias, darse apoyo mutuo y
pasar unos días de ocio y diversión. Tuvo lugar en
el Cortijo de Covaroca - Sierra de Nerpio
(Albacete), del 23 al 27 de julio, y participaron 10
adolescentes (4 de Albacete, 2 de Cuenca, 3 de
Toledo y 1 de Ciudad Real).
 X Colonias de verano para hermanos: Del 27 al 31 de julio, 7 niños de AFANION (3 de
Albacete, 2 de Toledo y 2 de Ciudad Real), con edades comprendidas entre 7 y 17 años,
participaron en los X Campamentos para hermanos de niños y jóvenes con cáncer,
organizados por la AECC - Cataluña Contra el Cáncer de Barcelona, en la Granja Escuela de
Castell de Fluvia, situada en el pueblo San Esteban de Palautordera (Barcelona).
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 II Concurso de Dibujo: 10 niños de AFANION (5 de Albacete, 3 de Toledo y 2 de Ciudad
Real), participaron en el Concurso de Dibujo organizado por la Federación Española de
Padres de Niños con Cáncer (FEPNC). Además del premio otorgado por la Federación,
AFANION también eligió un dibujo ganador con el que felicitamos la Navidad a nuestros
socios y contactos. Las ganadoras fueron María y Ana Belén Maldonado, de Ciudad Real.
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TALLERES PSICOFORMATIVOS PARA PADRES
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 2014, hemos ofrecido los siguientes talleres en la sede de Albacete:
 Taller de Arteterapia - "CAFÉ CON ARTE": Durante los meses de abril y mayo, 9 madres de
la asociación han realizado distintos objetos (colgantes, broches, etc.) con la finalidad de
exponerlos en el stand de AFANION en el recinto ferial, para que todo aquel interesado lo
pueda adquirir mediante un donativo. Es a la vez un espacio de relación entre padres,
donde además de desarrollar nuestra
creatividad, las madres toman un café y
comparten experiencias con otros padres. Los
padres han venido acompañados de sus hijos,
que han estado con voluntarios de la
asociación realizando actividades lúdicas o
haciendo alguna salida a lugares de interés
en la ciudad.
 Jornada de Actividades Ambientales y Alimentación Saludable: El sábado 24 de mayo,
varias familias de AFANION de Albacete (12 adultos y 9 niños) disfrutaron de una jornada
divertida y muy saludable, organizada por
Ambientea. Los niños aprendieron a identificar
aves como el gorrión molinero y la abubilla en un
taller de anillamiento de aves, posteriormente
elaboraron ricos zumos y helados de frutas, y
jugaron al aire libre. Los mayores asistieron a una
interesante charla sobre alimentación saludable,
un taller de elaboración de sales de baño y un
paseo por las instalaciones del vivero.
 Charla “Móviles, WiFi, Bluetooth, ¿perjudiciales para la salud?”.
Con el objetivo de ofrecer información sobre la evidencia
científica sobre el uso de dispositivos tan cotidianos como los
teléfonos móviles o la instalación de antenas, Alberto Nájera,
físico y profesor de la UCLM, ofreció una charla el sábado, 29 de
noviembre , en el Centro Sociocultural "El Ensanche". La charla
estuvo dirigida a socios de AFANION y público en general, y
asistieron 28 personas. Los asistentes participaron realizando
numerosas preguntas al ponente. Contó además con un servicio
de Ludoteca para que los padres pudiesen venir acompañados
de sus hijos.
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PROGRAMA DE
INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
La finalidad del Programa de Información y Sensibilización es contribuir a la difusión
del cáncer infanto-juvenil en nuestra región, así como concienciar y sensibilizar a la población
castellano-manchega de la problemática socio-sanitaria que implica.
Mediante estas actividades no sólo se da a conocer la asociación y la problemática del
niño con cáncer, es a la vez una forma de recaudar fondos para la realización de programas
destinados a la atención integral de los niños y sus familias.
El cáncer infantil es aún una enfermedad poco conocida que genera una gran
incertidumbre y miedo no sólo en las familias afectadas sino en su entorno más próximo, por
ello es importante contar con una adecuada información que contribuya a la adaptación de las
familias que en un momento dado que se pueden ver afectadas por un diagnóstico de cáncer.
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Publicaciones de AFANION
 Boletín informativo “A por todas”. Publicación semestral que AFANION envía a sus
socios tanto colaboradores como afectados, y también a aquellos organismos y
entidades relacionadas con nuestro ámbito de actuación. El boletín contiene las
actividades que se han realizado durante los últimos seis meses, sobre todo suele
reflejar las actividades de ocio, actividades de difusión y benéficas, talleres para
padres, nuevos proyectos, novedades…

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

Día Internacional del Niño con Cáncer (DINC)
 Acción Simultánea “Piruleta con Poderes
Mágicos” en los colegios: El 14 de febrero,
los niños salieron al recreo con una piruleta
hecha por ellos mismos, “con poderes
mágicos” para luchar contra el cáncer. Los
colegios que han participado en esta acción
son: CEIP Parque Sur y CEIP Cristóbal Valera
(Albacete), CEIP Jaime de Foxa e IES Azarquiel
(Toledo); CEIP Cristo de la Luz (San Martín de
Montalbán); CEIP La Fuente (Nambroca); CEIP
Fernando Martín, CEIP José Ramón Villa y CEIP Teresiano (Mora); CEIP Almirante
Topete y CEIP Ferroviario (Ciudad Real).
 Mesas Informativas: En hospitales y centros médicos de la región: Hospital General de
Villarrobledo, Hospital General Universitario de Albacete, Hospital de Hellín y Hospital
General de Almansa; centro médico Plaza del Pan, centro médico Río Tajo, centro
médico La Algodonera y Hospital Nª Señora del Prado de Talavera de la Reina; Hospital
General de Ciudad Real y Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas.
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 Actos Conmemorativos del DINC:
Actos conmemorativos en Albacete:
El 15 de febrero, en la Plaza del Altozano, se llevaron
a cabo talleres y actividades de ocio para los niños,
organizadas por
los voluntarios de AFANION
(elaboración de Mr. Potato, taller de pintura de
pañuelos para la cabeza, juegos en grupo con
paracaídas infantil, circuito de accesibilidad y
coreografía), panel de expresión libre “Colorea con
tu mensaje” y espectáculo de magia a cargo la
empresa “Pim Pam Fiesta”. Dos adolescentes de la
asociación, Álvaro Griñán y Elena Escobar, leyeron el manifiesto del DINC, acompañados por
otros niños. Para finalizar el acto, se llevó a cabo la tradicional suelta de globos.
Durante este acto, nos acompañaron distintos representantes de las administraciones públicas
de Albacete y representantes de partidos políticos, como la alcaldesa de la ciudad, Carmen
Bayod, el Concejal de Asociaciones Socio – Sanitarias, Federico Pozuelo, el concejal del Grupo
Municipal Socialista, Ramón Sotos, y el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio
Martínez. Por parte de la Diputación Provincial de Albacete acudió Carlota Romero, diputada
de Bienestar Social y Cooperación Internacional.
Actos conmemorativos en Ciudad Real:
El día 14, en la Plaza Mayor de Ciudad Real, se
celebraron los actos conmemorativos del DINC. El
grupo de voluntarios “Toma mi tiempo” de la
Concejalía de Juventud, Infancia y Cooperación,
amenizaron la tarde con sus bailes, invitando a todos
los viandantes a participar en el acto. La mesa
informativa que se desplegó para la ocasión, fue
atendida también por los voluntarios de nuestra
Tienda Solidaria “Mi Sonrisa”. Desplegamos además
un panel en el que hacíamos extensivo a este acto, la
campaña que estamos llevando a cabo en la tienda solidaria durante el mes de febrero
llamada “Mensajes con corazón”. El manifiesto fue leído por Belén Martínez y Ramón DíazPinto, niña y adolescente de AFANION, y como es tradición, al terminar, el cielo de Ciudad Real
se llenó de globos de colores que dieron por concluido el acto.
Al acto nos acompañaron diversas autoridades: Dña. Mª José González, Coordinadora
Provincial de Salud y Servicios Sociales, Dña. Amparo Messía, Concejala de Servicios Sociales,
D. Carlos Gutiérrez, Concejal de Infancia y Juventud y Mª José García, Coordinadora del
Patronato Municipal de Personas con Discapacidad.
La Solana y Alcázar de San Juan también celebraron el DINC, con la participación de
familias de la asociación y diversas autoridades de la localidad.
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Actos conmemorativos en Toledo:
El día 15 de febrero de 2014, AFANION
llevó a cabo en Toledo los actos conmemorativos
de la celebración del Día Internacional del Niño
con Cáncer. Debido a las condiciones
climatológicas existentes, la asociación tuvo que
suspender las actividades de ocio y animación
infantil al aire libre que estaban previstas realizar
en la Plaza del Ayuntamiento, y los actos
institucionales tuvieron lugar en el patio
acristalado del Ayuntamiento. Dos chicos de la asociación (Mario y Víctor) llevaron a cabo la
lectura del manifiesto conmemorativo de este día. Finalmente, y como colofón tradicional al
acto, se dio paso a la suelta de globos de colores en la Plaza del Ayuntamiento por parte de
todos los presentes.
En el acto, estuvieron presentes varias familias de la asociación, Dña. María Teresa Puig,
concejal de familia y accesibilidad del Ayto. de Toledo, y el Dr. Pedro de la Iglesia, director
médico del CHT, así como diversos colaboradores del cuerpo de bomberos de Toledo y del
grupo de voluntarios de la Obra Social La Caixa.

Actividades de formación e información.
 I Congreso Nacional de Información al Paciente Oncológico: AFANION participó en la
organización del congreso como
parte
del
comité
científicoorganizador, y además participamos
en la mesa-debate “La Información
en oncología pediátrica”, moderada
por la psicóloga de AFANION. Tuvo
lugar en el Palacio de Congresos de
Albacete del 6 al 8 de Febrero.
 IES Francisco Nieva de Valdepeñas: Presentación de AFANION y nuestra Guía de Educación
a los orientadores del centro, el 13 de febrero.
 Facultad de Educación de Albacete: El jueves 27 de febrero, AFANION impartió un taller a
los alumnos de la asignatura "Psicología de la Educación". Durante el mismo, se presentó la
guía "Vivir aprendiendo" y distintos materiales con los que desarrollar intervenciones
educativas dirigidas a los compañeros de clase de un alumno diagnosticado de cáncer.
 Charla a los orientadores de Ciudad Real: El miércoles 12 de marzo, se presentó la Guía de
Educación “Vivir aprendiendo” en el Centro de Educación Especial Puerta de Santa María.
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 Gymkana científica: Tras el diagnóstico e intervención
quirúrgica de un alumno de Infantil de 5 años, del
colegio Benjamín Palencia de Albacete, el 21 de marzo
el Aula Hospitalaria del Hospital General de Albacete,
con la colaboración de AFANION, organizó una
Gymkana científica en el hospital con diferentes
juegos, para que los compañeros de clase conozcan el
medio hospitalario de una forma lúdica.
 Ciclo Formativo de Radiología, de Albacete: El lunes 7 de abril, la psicóloga de AFANION
impartió una charla en el IES Albasit, con el fin de que los alumnos conozcan mejor la
problemática de los niños con cáncer, y adquieran herramientas que mejoren la atención
de los niños y sus familias cuando son atendidos en el servicio de radiología.
 VII Jornadas Oncológicas Albacete. Cáncer Infantil: AFANION estuvo presente en las VII
Jornadas organizadas por la Junta Provincial de la AECC de Albacete, el 25 de abril. La
psicóloga de AFANION participó en la mesa-debate "Aspectos psicosociales y cuidados de
enfermería: niño y entorno familiar", con la ponencia "Tratamiento psicológico y aspectos
socio-familiares".
 Charlas de Sensibilización: Se han impartido
charlas en colegios e institutos de toda la región,
con la finalidad de informar sobre el cáncer infantojuvenil. También se realizan intervenciones en el
aula con compañeros de alumnos diagnosticados
de cáncer, para crear un entorno más sensible ante
la problemática del compañero enfermo.
- Albacete y Cuenca: IES Federico García Lorca,
CEIP Benjamín Palencia, Colegio Domenicas,
Colegio Compañía de María, IES Alarcón Santón (La Roda) y CEIP Paula Soler (Quintanar
del Rey).
- Ciudad Real: IES Fray Andrés (Puertollano).
- Toledo: IES Azarquiel, CEIP Illarcuris (Illescas), CEIP Valparaiso.
 Charla Grupo Scout Padre Coll: El viernes 9 de mayo, AFANION impartió una charla de
sensibilización a los chicos integrantes del Grupo Scout Padre Coll de Albacete. Durante la
intervención se trataron aspectos relativos a las principales características del cáncer en la
infancia y adolescencia.
 Charla en la Facultad de Magisterio de Ciudad Real: El 2 de octubre, se realizó una charla
de sensibilización acerca del cáncer infanto-juvenil en la Facultad de Educación de la
Universidad de Castilla La Mancha, para los alumnos de 4º de PT y primaria. Acudieron
alrededor de 80 alumnos.
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 Charla en IES Leonardo Da Vinci: Con motivo de la
reincorporación al aula de una chica diagnosticada
de leucemia, el día 3 de octubre, la psicóloga de
AFANION impartió una charla a los alumnos de 3º
ESO-B del IES Leonardo Da Vinci, de Albacete.
Previamente se mantuvo una reunión de
coordinación con la orientadora del centro, la
tutora del curso y la profesora domiciliaria de
AFANION.
 Seminarios en la Facultad de Enfermería de Albacete: El día 10 Octubre, la psicóloga de
AFANION y Rebeca Soriano, una joven afectada, participaron en un seminario de la
asignatura de Psicología de la Salud, con alumnos de 2º curso. A través del relato en
primera persona de la experiencia de enfermedad, y los comentarios sobre aspectos
psicosociales relevantes del cáncer en la adolescencia, los alumnos pudieron adquirir un
conocimiento práctico sobre el proceso de la enfermedad.
El 15 de diciembre, como cada año, la psicóloga de AFANION impartió un seminario a los
alumnos de 1º, de la asignatura de Psicología. Los contenidos del seminario incluyeron
características básicas del cáncer infanto-juvenil, aspectos psicológicos y médicos del niño
con cáncer y su familia, comunicación y supuestos prácticos.
 Charlas en el CEIP Pastor Poeta de Ocaña: El psicólogo y trabajador social de AFANION en
Toledo, impartieron unas charlas a todos los alumnos de primaria del centro, en las que se
explicó la labor de AFANION en nuestra región y características del cáncer infanto-juvenil.
 Charlas en IES Francisco Nieva de Valdepeñas: El 24 y 28 de noviembre, se realizaron varias
charlas de sensibilización para alumnos de 1º ESO y se hizo un cinefórum sobre el cáncer
infanto-juvenil. Asistieron 90 alumnos.

Otras actividades de difusión
 Stand informativos. En TOLEDO: CEIP Jaime de Foxa, CEIP Gloria Fuertes, de Cobisa; CEIP
Valparaiso, CEIP Alfonso VI, CEIP Santísimo Cristo de la Luz, de San Martín de Montalbán. En
ALBACETE: Colegio CEDES, con motivo del Día de las Familias.
 Entrega de premios concurso de Belenes del
Ayto. de Ciudad Real: AFANION resultó
ganadora del concurso de belenes de la
concejalía de festejos de Ciudad Real. El 6 de
enero, Rosario Ciudad, belenista aficionada y
vocal de AFANION, recogió el premio en el
antiguo casino de la capital.
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 Nombramiento Dulcinea Infantil 2014: El 31 de julio, Belén Martínez Chacón, niña afectada
y miembro de AFANION, fue elegida Dulcinea Infantil 2014 en Ciudad Real. Presentó su
candidatura como miembro de nuestra Asociación.
 Feria de Albacete: AFANION dispuso de un stand
informativo en el recinto ferial, del 7 al 17 de
septiembre. El día 7, también participamos en la
Cabalgata de apertura de la Feria, junto a la
Asociación Zambra.
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ACTIVIDADES BENÉFICAS
 Torneo de Golf benéfico Alcázar de San Juan, el club de golf de la localidad de Ciudad Real
“El Hidalgo Club de Golf”, celebró un torneo a beneficio de AFANION, los días 15 y 16 de
febrero, coincidiendo con la conmemoración del DINC en esta localidad. El día 16, se
organizó una jornada de puertas abiertas.
 Carrera IES Francisco Nieva de Valdepeñas. El 28 de febrero, se realizó la 1º carrera
benéfica en esta población de Ciudad Real, a beneficio de AFANION. La inscripción en
concepto de donativo, costó 2 euros. Algunas participantes asistieron disfrazados,
coincidiendo con la festividad de carnavales.
 CEIP Paula Soler de Quintanar del Rey. El 11 de Abril, en el Estadio Municipal San Marcos,
de Quintanar del Rey (Cuenca), se celebró la I Carrera Solidaria “Paula Soler”. La carrera la
organizó el centro, y está destinada a toda la comunidad educativa. Con esta actividad,
además de fomentar el espíritu solidario, también se pretendió rendir homenaje a la
maestra que dio nombre al Colegio, Paula Soler Sanchiz.
 III Torneo Futbol 7 de Chupetines y Prebenjamines Mora C.F.: Los días 17, 18 y 19 de abril
se celebró la III Edición del Trofeo Fútbol Siete de Chupetines y Prebenjamines Mora CF en
el campo municipal de deportes del Mora C.F. y pistas deportivas de la localidad a partir de
las 9:00 h. El coste de la entrada fue de 1 €, y fue de manera íntegra para AFANION.
 I Torneo de Pádel – Tenis, organizado por El Club Social y Polideportivo Los Llanos
(Albacete), del 25 al 27 de abril, a beneficio de Afanion. El donativo era 10 € la pareja. Tuvo
lugar en las instalaciones del club, y los niños pudieron
disfrutrar de hinchables, por un donativo de 1 €.
 IV Carrera Barrio Carretas - Huerta Marzo, celebrada
el 4 de mayo en Albacete. La salida y la meta fue en la
Plaza de los Depósitos del Sol, las personas donaron 3 €
a AFANION por participar.
 II Carrera Solidaria Fundación Caja Rural CLM: El 4 de mayo la Fundación Caja Rural de
Castilla La Mancha organizó la II Carrera Solidaria "Tú
sueño, mi meta", y este año los fondos se destinaron a
AFANION. Con la organización de esta actividad, se
contribuye a financiar el proyecto APOYO
ECONÓMICO. Con casi 1.400 corredores, la carrera fue
todo un éxito de participación, a lo que hay que sumar
las numerosas colaboraciones y aportaciones
económicas recibidas.
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 2º Concentracion Motera “Alcázar contra el
cáncer”, se celebró del 16 al 18 de mayo, en la que
se invitó a participar a gente motera o no motera,
curiosos, viandantes, etc. Se realizaron diferentes
actividades para todos los públicos, rutas en moto
por el entorno, visitas turísticas, conciertos… Hubo
más de 300 inscripciones. En la organización se
volcaron numerosas empresas y establecimientos de
la localidad. José María y Jaime González San José,
son los dos hermanos que han organizado este evento con el apoyo de familias y
voluntarias de AFANION de esta localidad.
 II AFANION Zumba Festival, celebrado el 24 de mayo, en la Plaza Mayor de Ciudad Real. El
año pasado pusimos en marcha el AFANION Zumba Festival, que este año hemos vuelto a
celebrar, se ha contado de nuevo con la colaboración del gimnasio GO-fit de la capital y con
el Ayuntamiento, que ha proporcionado toda la infraestructura necesaria. Un festival de
Zumba solidario, en el que además de sensibilizar a la población acerca del cáncer infantojuvenil se pudo pasar un buen rato realizando una actividad deportiva. Los asistentes
colaboraron con la compra de una mochila de AFANION diseñada para la ocasión.
 VIII Torneo de Golf, celebrado el sábado 31 de mayo en el Club de Golf Las Pinaillas
(Albacete). Cada inscripción constaba 20 €, la recaudación de este torneo fue donado a
AFANION.
 Carrera Solidario CEIP Almirante Topete de Tomelloso. El 8 de Junio, el AMPA del CEIP
Almirante Topete de Tomelloso, organizó esta carrera solidaria a beneficio de Afanion, por
segundo año consecutivo. Tuvo lugar en las pistas Municipales con gran éxito de
participación. Se eligió para el acto como banda sonora, una canción del cantautor Mario
San Miguel, que estuvo presente en el acto.
 Master Class Zumba: El 15 de junio, el Ayuntamiento de Gálvez, junto con el patronato
deportivo municipal, organizaron una "Master Class de Zumba", en la Plaza del
Ayuntamiento. Como actividades complementarias, hubo una barra solidaria donde los
asistentes pudieron reponer fuerzas, además de disfrutar del sorteo de una gran cantidad
de regalos.
 V Master Class de Spining Gimnasio Jimbukan. Familias de AFANION de Mora y el
Gimnasio Jinbukan, organizaron el día 21 de junio la V Master Class de Spining en esta
localidad. La actividad se celebró en el Auditorio de Mora, de 20:00 h. hasta las 00:00 h. El
donativo de inscripción fue de 10 €. A parte de la master class, también pudieron disfrutar
los niños asistentes de castillos hinchables y animación infantil. Contamos con el Sargento
de Bomberos del Ayto. de Toledo, Francisco Martín, dando parte de la clase como monitor.
 2º Concentración de patinadores. Este acto solidario, se celebró el 22 de junio en
Tomelloso, organizado por Roller Skate. Tuvo lugar en el parking del Pabellón Municipal y la
recaudación de la inscripción, fue donada a AFANION.
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 II Carrera de galgos en pista, celebrada el 29 de junio, junto a la Ermita de la Virgen de
Palomares La Puebla de Almoradiel (Toledo), a beneficio de nuestra asociación. Además, se
realizó un sorteo de obsequios donados por empresas de la zona. El precio de inscripción
de los galgos en la competición fue de 10 euros en concepto de donativo.
 Trofeo para Niños Fútbol 7: El Ayuntamiento de Cobisa, organizó el 6 de julio un
campeonato de fútbol 7 a beneficio de AFANION entre equipos alevines de diversas
localidades toledanas. Además, la asociación instaló una mesa informativa para dar a
conocer la labor que desempeña con las familias de niños con cáncer.
 7ª Aceituning Show: El 12 y 13 de julio, tuvo lugar una concentración en Mora donde los
asistentes pudieron disfrutar de exhibiciones de coches, motos y maquetas tunning, así
como fiesta de la espuma, rutas nocturnas o un parque infantil gratuito.
 III Maratón de tenis: Organizado por el Club de Tenis de Mora (Toledo), del 24 al 27 de julio
se celebró una maratón de tenis benéfica con más de 60 participantes. La inscripción tuvo
un coste de 7 euros en concepto de donativo.
 Carrera ciclista: El 31 de agosto, se realizó la tradicional carrera ciclista en Valdepeñas,
donde además se rifó una bicicleta. El recorrido empezó en la Plaza de España, subió hasta
el santuario de la Virgen de Lourdes donde se almorzó y seguidamente se volvió a la plaza
donde finalizó la carrera.
 I Ciclo Indoor Nocturno: El día 5 de septiembre, en la
Plaza de la Catedral, tuvo lugar "Albacete Emociona";
un evento deportivo que fomenta la vida saludable y
el deporte en la ciudad de Albacete. Se pusieron 200
bicicletas a disposición de todos los que quisieron
colaborar, a beneficio de AMAC y AFANION.
 Ruta en patines: El 5 de septiembre, tuvo lugar una ruta en patines por diversas calles de
Albacete, organizada por Patinalba Club Deportivo Elemental. La salida fue desde la sala
Skating.
 VII Carrera triciclos: El 28 de septiembre, a las 12:00 h., tuvo lugar la ya tradicional carrera
de triciclos en Alcázar de San Juan. La salida fue en la Avenida del Deporte y el recorrido
tuvo lugar dentro del Parque Alces de la localidad.
 II Carrera Solidaria CEIP Pastor Poeta de Ocaña (Toledo): El día 21 de noviembre se celebró
una carrera a propuesta del claustro del colegio. Los alumnos se inscribieron en la carrera a
través de un donativo para AFANION.
 Km solidario por los derechos de los niños: El 23 de noviembre, el Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan, conmemorando el Día Internacional de los Derechos de la Infancia,
celebró una carrera no competitiva, con salida desde el Parque de Cervantes. El acto fue a
beneficio de AFANION.
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 Master Class Centro Deportivo Villores: El viernes, 19 de diciembre, se realizó una jornada
de puertas abiertas en el Centro Deportivo Villores de Albacete, a beneficio de AFANION. En
total hubo 4 Master Class.
 II carrera solidaria "Estampa´2" contra el cáncer infantil: El bar "Estampa´2" de Cuerva
(Toledo), junto al Ayuntamiento y otros establecimientos colaboradores de la localidad,
organizaron la II edición de la carrera "Estampa´2 contra el cáncer infantil", cuyos beneficios
destinaron este año a nuestra asociación. La carrera se celebró el domingo 21 de diciembre,
y se organizarán actos paralelos dirigidos a toda la familia como la degustación de migas
solidarias, una master-class de zumba o animación infantil para los más pequeños.
 III Partido de Fútbol Sala: El sábado 27 de
diciembre, se disputó en el Pabellón del Parque
un triangular entre veteranos del Albacete
Balompié que consiguió el primer ascenso a
Primera División, veteranos del equipo
de fútbol sala que consiguió el ascenso a División
de Honor, y el equipo femenino de la Fundación
Nexus Albacete Balompié.

Actividades en La Tienda Solidaria de AFANION “Mi Sonrisa”
La Tienda Solidaria “Mi Sonrisa”, está gestionada y regentada por voluntarios de la
asociación en la que se podrán adquirir productos donados tanto por particulares,
establecimientos, como por empresas. Está ubicada en la calle Huertos local 3, de Ciudad Real.
Además, a lo largo del año se realizan diversas actividades en la tienda:
 Mensajes con corazón: Durante el mes de febrero, se celebró esta campaña con la que
quisimos llenar el escaparate de la Tienda Solidaria de mensajes llenos de amor y
solidaridad.
 Stand en la Feria del stock de Ciudad Real: Del 3 al 6
de Abril, participamos en la feria del Stock de Ciudad
Real, en un Stand que montó el Patronato Municipal
de Personas con Discapacidad a disposición de todas
las asociaciones miembro. Fue un éxito de ventas y
de difusión de nuestra Tienda Solidaria.
 Pasarela de moda en la Noche Blanca: El pasado 6 de junio, se celebró en Ciudad Real la
“Noche Blanca”, y la Escuela de modelos “Pasarela Madrid-Ciudad”, eligió para dicho acto,
lucir en exclusiva ropa y complementos de nuestra Tienda.
 Primer Aniversario Tienda “Mi Sonrisa”: Para celebrar este día tan especial, el 26 de junio,
el autor Jorge Fernández-Bermejo Rodríguez, presentó en la tienda su poemario “El lento
deshielo”. El importe íntegro de la venta del libro ese día, fue donado a AFANION.
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 Rastro Solidario: www.rastrosolidario.org AFANION forma parte de esta plataforma de
compra-venta solidaria de productos usados. Además, en ella pondremos a la venta
también artículos de nuestra tienda.
 Octubre Rosa: La Tienda Solidaria “Mi Sonrisa” de AFANION participó en el concurso de
escaparates organizado por la Asociación de Mujeres afectadas de Cáncer de mama y
ginecológico de CLM – AMUMA, como parte de los actos conmemorativos del Día
Internacional del cáncer de mama, el 19 de Octubre.
 Calendarios benéficos de Javier Mirón. La recaudación se entregó a AFANION el 4 de
marzo, en una rueda de prensa realizada en la Tienda Solidaria “Mi Sonrisa”.

Mercadillos Solidarios
Con motivo del Día del Libro, del Fin de Curso y Navidades, se han celebrado números
mercadillos solidarios de libros usados en distintos centros educativos y bibliotecas de la
región:
 Toledo: CEIP Miguel de Cervantes, de Ugena; Biblioteca Pública de CLM "El Alcazar", CEIP
Gregorio Marañón, CEIP La Milagrosa, de Talavera de la Reina; CEIP Nuestra Señora del
Águila, de Ventas con Peña Aguilera; CEIP Nuestra Señora de las Saleras, de Los
Navalucillos; CEIP Ramón y Cajal, de La Puebla de Almoradiel; CEIP San Miguel Arcángel, de
Navahermosa, CEIP Nuestra Señora de la Blanca, de Pulgar; CEIP Hernán Cortés, de
Talavera de la Reina, CEIP Jaime de Foxa.
 Albacete: CEIP Inmaculada Concepción, CEIP
Nuestra Señora de Monserrat, CEIP Castilla La
Mancha, CEIP Cristóbal Valera, CEIP Doctor
Fleming, CEIP José María Pemán, Escuela Oficial
de Idiomas, CEIP Pedro Simón Abril, CEIP
Alcalde Galindo, de Chinchilla, CRA Los Molinos
de Higueruela y Hoya Gonzalo, CRA Los
Almendros de Pozo Lorente, Biblioteca de Hoya
Gonzalo, Centro Joven de Tarazona de la Mancha, CEIP Margarita Sotos de San Pedro, CEIP
Isabel La Católica de Hellín, Festival de Los Sentidos de La Roda.
 Cuenca: CRA Jorge Manrique, en Santa María del Campo Rus y La Alberca de Záncara, CEIP
Federico Muelas
 Ciudad Real: CEIP Almirante Topete, de Tomelloso; CEIP La Moheda, de La Solana; CEIP
Ferroviario, IES Francisco Nieva, de Valdepeñas. Mercadillo solidario Educasapiens, en
Ciudad Real: El centro de educación alternativa EDUCASAPIENS, con la temática de los
Reyes Magos, hizo una rifa de un lote de productos de nuestra Tienda solidaria, y el día de
reyes, se puso un stand con productos solidarios para las familias participantes en las
actividades programadas por este centro.
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Calendarios AFANION 2015
Este año, las temáticas de nuestros calendarios
solidarios han sido de lo más variadas. El 6 de
noviembre, en la Diputación de Ciudad Real, se
presentó
nuestro calendario con el título
"Propósitos saludables". Además, el 22 de
diciembre, se inauguró una exposición fotográfica
con las fotografías del calendario, en el museo
López Villaseñor de Ciudad Real. En Albacete, la
presentación del calendario tuvo lugar el 27 de
noviembre, en la sala de prensa de la Diputación
Provincial. La temática de este año es “Mira Quién Baila”. Por último, el 10 de diciembre, se
presentó en las instalaciones de la Diputación Provincial de Toledo el calendario de esta sede,
que este año contó con la participación de la Asociación Cultural Theatrón, que acudieron con
sus disfraces de películas Disney para llenar de color y alegría dicho calendario.

Campaña de RSC “Empresas con poderes mágicos”
AFANION ha puesto en marcha una campaña informativa
sobre la Responsabilidad Social Corporativa, entre el tejido
empresarial de la región. Con esta campaña se pretende
obtener fondos para financiar los proyectos desarrollados por
AFANION.
En Albacete, el día 20 de noviembre se presentó la
campaña, en la sede de FEDA, a los empresarios y medios
de comunicación. También se firmó un convenio de
colaboración entre AFANION y FEDA, mediante el cual la
Confederación de empresarios se compromete a dar
difusión del proyecto de Responsabilidad Social
Corporativa de AFANION. En Toledo, la presentación tuvo
lugar el 23 de diciembre, en la sede de FEDETO. Así mismo,
se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre
FEDETO y AFANION para la difusión del proyecto entre las empresas de la provincia de Toledo.

Espectáculos, festivales y eventos culturales
 Musical benéfico "Hoy no me puedo levantar": a cargo de la asociación de baile "Duende
Toledano", celebrado el 18 de enero, a las 20:00 h. en el Teatro Municipal de la localidad
toledana de Navahermosa. La entrada tuvo un coste de 3 euros en concepto de donativo,
que fueron destinados a nuestra asociación. La representación cuenta con más de 100
bailarines/as y está resultando todo un éxito.
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 Festival de danza "Escuela Gema Sánchez": en Torrijos (Toledo), celebrado en el Auditorio
Pedro I de Torrijos el 1 de febrero, a beneficio de AFANION. Desarrollaron ese día 2
funciones, a las 18:00 h. y a las 20:30 h. La entrada del festival, tuvo un coste de 2,5 euros
en concepto de donativo que irán destinados íntegramente a nuestra asociación.
 Musical Guachi: Los Guachis son los
pacientes de Oncohematología Pediátrica del
Hospital de Albacete. Éstos junto a sus
familias, personal sanitario del hospital,
miembros de las asociaciones Más que una
ilusión y AFANION, y otros muchos
voluntarios que quisieron colaborar,
representaron un MUSICAL, el día 15 y 16 de
Febrero en el Teatro de la Paz, con motivo
del Día Internacional del Niño con Cáncer.
Tras muchos meses de ensayos, más de 160 personas se subieron al escenario para
representar una obra sobre un hospital muy especial, con varias sorpresas musicales, que
consiguieron emocionar y divertir a todos los presentes.
 Musical "El joven Frankenstein", a cargo de la Asociación Cultural Spirale, los días 8 y 9 de
marzo, en el Teatro de La Paz de Albacete, a beneficio de AFANION, Cáritas y Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui. El coste de la entrada fue de 12 euros.
 Cuento Infantil “El Cuentacuentos”: a beneficio de
AFANION María González Gil ha escrito e ilustrado este
cuento para niños, con la colaboración de la Diputación de
Albacete y la Asociación Cultural Spirale. La entrega de la
recaudación fue 21 de marzo.
 III Conciertazo en Alcázar de San Juan, el 4 de abril, con la
participación de la escuela de danza Alma M. García, la
asociación musical Santa Cecilia, la escuela de danza
Dancea y el grupo flamenco "Rocío del Alba".
 Festival folklórico Aragonés y Manchego, organizado por la Casa de Aragón en Albacete,
el 12 de abril, debido a la próxima festividad de San Jorge. Este festival tuvo lugar en la
Casa de la Cultura José Saramago, y el precio de la entrada, de 3 €, fue a beneficio de
AFANION.
 Fiesta de la Solidaridad en Balazote (Albacete), celebrado el 12 de abril en el Polideportivo
Municipal de la localidad, donde el 10 % de lo recaudado fue destinado a beneficio de
AFANION. Surge de una iniciativa privada, que es apoyada por el Ayuntamiento de
Balazote.
 XIV Festival AA. VV. Carretas - Huerta de Marzo, celebrado el sábado 26 de abril en el
Auditorio Municipal de Albacete, a las 18:30 horas. El donativo para asistir fue de 4 euros.
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 XXII Festival C.E.I. LUDUS "Al cole con Pepa Pig", celebrado el martes 29 de abril, a las
18.00 h., en el Auditorio Municipal de Albacete, en el que participaron los niños del Centro
de Educación Infantil.
 Teatro “Ruah, el musical” y Concierto Benéfico de Primavera en Sonseca (Toledo). El
Ayuntamiento de Sonseca organizó estos actos junto a la Cofradía de San Juan. El 3 de
mayo, en el Teatro Cervantes se llevó a cabo la representación del Musical “Ruah, el
musical” a cargo de la parroquia de Sonseca. El concierto, a cargo de la Banda Municipal de
Música de Sonseca, tuvo lugar el domingo 4 de mayo, en el auditorio de la Casa de la
Cultura. La recaudación obtenida a través de la venta de entradas de ambos actos se donó
a varias ONG´s, entre las que se encuentra AFANION.
 Festival de Danza en Los Navalucillos (Toledo), a cargo del grupo de baile "Nuria Pérez", el
día 4 de mayo. El festival se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de esta localidad, y el
donativo por la entrada, fueron de 3 €.
 Teatro "Manuela la pelapájaros", organizada por AFAMMER el 9 de mayo en el auditorio
de la Casa de la Cultura de La Solana (Ciudad Real).
 Presentación del libro "El Viaje de Malí", del escritor Héctor Moreno, el día 2 de junio a
las 19:00 h., en la Biblioteca Regional del Alcázar de Toledo. La recaudación obtenida con
la venta de este libro ha ido destinada a AFANION.
 Presentación del libro "La fabulosa fórmula de la felicidad", del cantautor Mario San
Miguel, el 7 de Junio, en Tomelloso (Ciudad Real). El libro se ha vendido a 15 euros, y se ha
donado un porcentaje de la recaudación a AFANION.
 Concierto "¿Me concedes este baile?", del Real Conservatorio Municipal de Música y
Danza de Albacete, celebrado el 11 de junio en el Teatro de la Paz (Albacete). Este
proyecto nace con la intención de divulgar la historia de la Danza.
 VI Concierto de verano en "La Casa Vieja",
celebrado el lunes 16 de junio en Albacete, en la
mítica tienda, por estudiantes del Real Conservatorio
Profesional de Música y Danza de Albacete. La
entrada, que costó 5 €, fue destinada a beneficio de
AFANION.
 IV festival de danza "Trinidad Giles", celebrado el
20 de junio, a las 20:00 h. en el Teatro de Rojas de Toledo, donde los asistentes disfrutaron
de este espectáculo de danza española. La entrada costó 5 €, en concepto de donativo
para AFANION.
 Presentaciones del libro "Tu nombre, Ana Soto". Este libro escrito por Ana Martínez Soto,
coordinadora del EAEHD, cuenta la historia de una maestra, Ana Soto, su madre. Los
beneficios de la venta del libro han ido destinados íntegramente a AFANION. Se presentó
el libro al público, los siguientes días:
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El 17 de Junio, en el CEIP Ana Soto de Albacete,
colegio en el que trabajó y que recibe el mismo
nombre de la maestra.
El 18 de diciembre, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Barrax (Albacete); localidad muy
vinculada a Ana Soto, donde trabajó muchos años.

 Festival Pasos de Baile, el 22 de junio en La Roda (Albacete), se celebró el festival de fin de
curso de la Academia Pasos de Baile. En esta ocasión, la recaudación se destinó a
AFANION, y dos voluntarias de la asociación intervinieron para presentar a AFANION y los
proyectos que lleva a cabo.
 Teatro "HAMLET, the musical", se representó el
23 de Junio, en el Teatro Quijano de Ciudad
Real. Interpretado por alumnos de la Escuela de
Artes Escénicas de CLM (Teatro de la Sensación),
cuya dirección corre a cargo de Mª Teresa
Sánchez Ruíz, maestra del CEIP Ferroviario de
Ciudad Real, colaborador habitual de AFANION.
La obra cuenta con actores de entre 2 y 17 años
de edad, y ha sido galardonada con el 2º Premio
de interpretación bilingüe, en el certamen escolar regional “Corral de Comedias”, dentro
del Proyecto k@leidos.
 Mercado Medieval, celebrado el 28 de junio en la Plaza Mayor de Villanueva de la Jara
(Cuenca). Mercado Medieval en Villanueva de la Jara (Cuenca). El mercado lo organiza el
Ayuntamiento, y de los diferentes puestos se encargan los vecinos de esta localidad
(asociaciones, artesanos y grupos locales). La finalidad de este mercado es benéfica y este
año, los beneficios recaudados han sido destinados a AFANION.
 Stands benéficos: A lo largo de este semestre, AFANION ha contado con stands
informativos con productos solidarios en la feria de Tomelloso (29 de Agosto), Ventas con
Peña Aguilera (20 y 21 de diciembre) y tienda de ropa La Porteña en Los Navalucillos (15
de noviembre).
 V Caldereta solidaria: Se celebró el 11 de julio, en el recinto ferial de Puebla de Almoradiel
(Toledo). Las entradas constaron 5 euros, y fueron a beneficio de AFANION. Los asistentes
al acto pudieron disfrutar de un refresco, un plato de caldereta y las actuaciones musicales
preparadas para ese día.
 Noche de Humor: El 8 de agosto y el 26 de diciembre, en el Teatro Sanchíz de Tarazona de
la Mancha (Albacete), se celebró la "Noche de Humor", a cargo de José Andrés, David
Andrés, La Fran y Juanjo Albiñana, que protagonizaron monólogos solidarios a beneficio de
AFANION.
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 Tallermania Party: El 6 de septiembre, se realizó una fiesta para los niños organizada por
la asociación juvenil "El Quijote". Tuvo lugar en la Plaza Mayor de Ciudad Real, y contó con
15 talleres y un lugar dedicado a la Tienda Solidaria de AFANION donde se pudieron
adquirir productos solidarios y libros.
 Concierto del Coro Gospel de Castilla La Mancha: El sábado 11 de octubre, en el Teatro de
La Paz (Albacete), tuvo lugar un concierto de góspel, a beneficio de AFANION.
 III Mercadillo solidario: Con motivo de las fiestas patronales de Robledo del Buey y Los
Alares, se celebraron en las dos localidades mercadillos benéficos el 11 y 12 de octubre,
con productos solidarios de AFANION y manualidades hechas por los voluntarios.
 Presentación del libro “La Batalla Perdida”: El día 13 de Octubre, tuvo lugar en nuestra
Tienda Solidaria “Mi Sonrisa”, la presentación del libro La Batalla Perdida, a beneficio de
AFANION, escrito bajo el seudónimo de Valdebenito. En el acto se proyectó un documental
sobre el libro y actuó el dúo LISUS. Acudieron unas 20 personas.
 Festival Infantil "Mútaca": Organizado por la Banda Sinfónica Provincial de Ciudad Real, y
representado el día 18 de octubre en el auditorio de la Caja Rural de CLM en Toledo, los
asistentes pudieron disfrutar de la bonita historia de Mútaca, el mundo imaginario de la
música en directo.
 Concierto Flamenco de Jairo de Remache: El día 23 de octubre, en el Auditorio Municipal
de Albacete, se realizó un Concierto Flamenco a beneficio de AFANION, en el que actuaron
Jairo de Remache, Las Niñas y Antonio Remache.
 Exposición itinerante Universidades Populares: El 4 de noviembre, en Puertollano (Ciudad
Real), se inauguró la exposición “Desde mi ventana”, que recorrerá durante todo el 2015
las Universidades Populares de 31 localidades de Ciudad Real.
 Exposición marcapáginas ilustrado: El 12 de diciembre, se inauguró una exposición de
obras de arte en miniatura a beneficio de AFANION. Se trata de obras originales pintadas
por Ana Ramírez, con forma de marcapáginas. Las obras se pusieron a la venta en librería
Birdy de la C/ Libertas nº 3.
 Gran Festival de Magia e Ilusionismo: El 13 de
diciembre, en el Teatro Principal de Mora (Toledo), el
mago e ilusionista Gomrodry (familia socia de
AFANION), nos sorprendió con trucos espectaculares
como levitación de objetos, desaparición de personas
o juegos de cartas dirigidos a toda la familia.
 Festival de baile benéfico: El 14 de diciembre, se celebró el festival de baile benéfico del
Colegio Teresiano Mª Inmaculada en el Teatro Principal de Mora (Toledo). El festival contó
con actuaciones de flamenco y danza contemporánea.
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Otros eventos benéficos
 Stand Informativos en Toledo: mercadillo de Griñón (12 de enero, 2 de febrero y 2 de
marzo), mercadillo de Ugena (9 de febrero y 9 de marzo), mercadillo medieval de Ventas
con Peña Aguilera (del 31 de mayo al 1 de junio), mercadillo medieval de Novés (del 6 de
junio al 8 de junio), I.E.S Azarquiel (7 de marzo), fiestas patronales de Piedraescrita (1 de
mayo), fiestas de Navahermosa (16 de mayo), II Carrera Popular "La Esperanza" en Ventas
con Peña Aguilera (30 de marzo).
 II Pase de Modelos, organizado por la Asociación de Mujeres "Santa Ana" y la tienda de
moda "La Sonsecana", el día 3 de abril, en el Teatro Principal de Mora. La entrada costó 3
€, y fue íntegramente para AFANION.
 Taller de repostería árabe, impartido por Halima, la finalista del programa de TV "Deja
sitio para el postre", el 10 de mayo en Ciudad Real, dentro de los actos de la feria de
Diseño “pequeño DiseñARTE” de Ciudad Real. La recaudación de este taller se donó a
AFANION.
 Merienda solidaria en el CEIP Virgen de la Encarnación, el 20 de junio, en la localidad de
Carrión de Calatrava (Ciudad Real), organizada por el AMPA de este centro educativo.
 Día Internacional del Patchwork, organizado por el
establecimiento La Princesita Costurera, el 21 de
junio, en la Plaza del Pilar Ciudad Real, se congregó
un gran número de aficionadas a esta actividad que,
de forma simbólica, diseñaron una colcha que entre
todas iban a confeccionar y donar a AFANION.
 Aniversario benéfico de la Asociación de Afectados
de Cáncer, de la Comarca de Sonseca (Toledo), celebrado el 21 de junio en el patio de la
Casa de la Cultura. Se celebró una mesa redonda, a las 22:00 h., donde los ponentes
debatieron acerca del estado actual de la Sanidad. Posteriormente, se celebraron
diferentes actuaciones de cante y baile cuya entrada (en concepto de donativo) tuvo un
coste de 5 euros. Lo recaudado con esta actividad se donó a AFANION y a Cruz Roja.
 Romería benéfica en Villahermosa: El 13 y 14 de
septiembre, la Hermandad de la Virgen de la Carrasca de
Villahermosa (Ciudad Real), en su 125 Aniversario, ha
querido hacer de la tradicional romería que venera a la
Virgen, un acto solidario a beneficio de AFANION. Se
celebró un concierto de Siempre Así, y la Hermandad,
hizo un donativo a AFANION.
 Becerrada benéfica: El 19 de septiembre, se celebró en la plaza de toros del pueblo
toledano de Gerindote una becerrada benéfica a favor de AFANION organizada por el
Ayuntamiento de la localidad.
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 III Cena Benéfica Alcázar de San Juan (Ciudad Real):
Tuvo lugar el día 11 de octubre, en el Hotel Convento
de Santa Clara. A ella, acudió nuestro nuevo
Presidente ya que es natural de la localidad
manchega. Fue un éxito de participación y tras la
cena, los comensales, pudieron disfrutar de música en
directo a cargo del Centro Musical Creativo, y la
Rolling Rock Band.
 Fiesta benéfica en Navahermosa: El 29 de noviembre, en el pabellón polideportivo de
Navahermosa (Toledo), se celebró una fiesta musical a beneficio de AFANION, organizada
por el Excmo. Ayuntamiento y las peñas/asociaciones de la localidad.
 Semana "1 euro solidario": El Ayuntamiento de Yuncos (Toledo) organizó la Semana "1
euro solidario" a beneficio de AFANION y Cáritas. Desde el 15 al 21 de diciembre,
organizaron en la localidad diferentes actividades de carácter cultural, social y deportivo
(torneo de pádel, torneo de mus, master class deportiva, concurso de repostería, etc.) en
las que las personas interesadas pudieron inscribirse a cambio de un donativo.
 Gran suelta de globos con deseo: El 19 de diciembre, en el barrio de Santa María de
Benquerencia de Toledo, se organizó una gran suelta de globos con deseo a beneficio de
AFANION. Esta iniciativa, surgida desde la tienda de chuches Pinocho en colaboración con
otros establecimientos del paseo peatonal Federico García Lorca, contó con el
apadrinamiento de los bomberos de Toledo. También se prepararon una serie de
actividades infantiles como taller de pintacaras, exhibición de malabares, discoteca móvil y
photocall, etc.
 9º Desayuno Solidario: Tuvo lugar el día 22 de diciembre en el hotel San José (Albacete),
durante la retransmisión del sorteo de la lotería en pantalla gigante. El precio del desayuno
fue de 5 euros. Este año, al igual que en años anteriores hubo jamón, queso, vinos y
degustaciones diversas, y sorteo de regalos.
 VIII Sorteo de Cesta de frutas tropicales: El día 22 Diciembre, Frutas Pedro, del mercado
de Carretas de Albacete, sorteó una cesta de frutas tropicales a beneficio de AFANION. Las
papeletas del sorteo se pudieron adquirir mediante un donativo de 1 euro. Fue agraciado
con la cesta, el portador de la papeleta del número coincidente con las tres últimas cifras
del "premio gordo" del sorteo de Navidad.
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VOLUNTARIADO “CONTAMOS CONTIGO”
Programa de Información y Sensibilización Social
 Galeria de fotos de la página web y pérfil de Facebook de AFANION: un voluntario de
Albacete se ha encargado a lo largo del año de actualizar la galería de fotos de la página
web y pérfil de Facebook.
 Actualización de la galería de prensa de la página web de AFANION: se encarga un
voluntario de actualizarla.
 Tienda Solidaria “Mi Sonrisa”, en Ciudad Real: Durante 2014, 29 voluntarios han
colaborado en nuestra Tienda Solidaria “MI SONRISA”, organizando los productos de la
tienda y atendiendo al público. Todos los voluntarios de la tienda, colaboran cada semana
realizando algún turno de mañanas o tardes.
 Actos conmemorativos del DINC, en la Plaza del Altozano de Albacete: 13 voluntarios se
encargaron de atender la mesa informativa y realizaron diversos talleres infantiles, entre
los que destacaron el taller de máscaras, de pompas de jabón, de malabares y un mural de
expresión libre.
 Mesa informativa Hospital General Universitario de Albacete: el 15 de febrero,
coincidiendo con el DINC, se colocó una mesa informativa y fue atendida por tres
voluntarios de la asociación. Estos ofrecieron información acerca de los actos
conmemorativos y del manifiesto del DINC, del cáncer infantojuvenil, y de AFANION,
además de ofrecer globos y merchandising de AFANION, a cambio de un donativo.
 Actos conmemorativos del DINC, en Ciudad Real: Durante la celebración del DINC en
Ciudad Real, colaboraron 8 voluntarios de AFANION en la preparación de un panel en el
que dejar escritos mensajes, el proyecto se denominó “Mensajes con corazón”. Estuvieron
atendiendo a su vez la mesa informativa instalada para la ocasión.
 Actos conmemorativos del DINC, en Toledo: En el acto conmemorativo del DICN
celebrado el pasado 15 de febrero en Toledo participaron dos voluntarios, cuyas funciones
fueron la organización de los globos y reparto a las familias y asistentes.
 Mesas y stand informativos: A lo largo del año han sido diversas las mesas informativas
que AFANION ha puesto a lo largo y ancho de la provincia de Toledo. Para su correcta
puesta en marcha se ha contado con la colaboración de 7 voluntarios, cuyas funciones
eran dar a conocer la asociación y su labor en apoyo y ayuda a familias y niños enfermos
de cáncer.
 IV Carrera Carretas – Huerta de Marzo de Albacete: cinco voluntarios de la asociación
apoyaron a la organización del evento, repartiendo dorsales y avituallamiento, cortando
calles, realizando inscripciones, etc.
 Mercadillos Solidarios de Libros Usados, en Albacete: ocho voluntarios de AFANION
también colaboraron en este proyecto, llevando a el proyecto a cabo en estos lugares:



CEIP Doctor Fleming, de Albacete: 1 voluntaria.
CEIP José María Pemán, de Albacete: 1 voluntaria.
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CEIP Alcalde Galindo, de Chinchilla (Albacete): 1 voluntaria.
Festival de Los Sentidos – Ayuntamiento de La Roda, en La Roda (Albacete): 1
voluntaria, organizadora de la actividad, y cuatro voluntarios apoyaron en el
desarrollo de la actividad.

 Mercadillos Solidarios de Libros, en Toledo. Para la semana del libro, fueron cuatro los
voluntarios que participaron con AFANION en dicha actividad, tres de ellos se encargaron
en su totalidad de los colegios de Talavera de la Reina, y otra voluntaria hizo el turno de
tarde en la Biblioteca El Alcazar de Toledo.
 I Ciclo Indoor Nocturno de Albacete: en esta actividad participaron 7 voluntarios,
apoyando en la organización del evento y repartiendo avituallamiento a los participantes.
 I Torneo de Pádel y Ténis de Albacete: siete voluntarios colaboraron en esta actividad,
estuvieron en la entrada, repartiendo tikets de comidas, en los hinchables, etc.
 II AFANION Zumba Festival: Se celebró en el mes de Mayo esta segunda convocatoria
lúdico deportiva. En ella, se montó un stand informativo sobre AFANION que estuvo
atendido por 3 voluntarios.
 Tallermanía Party: esta fue una actividad celebrada en Ciudad Real en el mes de
septiembre y organizada por la Asociación Juvenil Quijote. Aparte de los talleres que
organizaron, nos invitaron a tener un espacio en donde vender libros y fotografías de
nuestra Tienda Solidaria. En esta actividad, participaron 3 voluntarios de AFANION y 25 de
la Asociación Quijote.
 9º Desayuno Solidario a beneficio de Afanion: dos voluntarios de la asociación en
Albacete, apoyaron en la organización del evento.
 III Partido de Fútbol Sala a beneficio de Afanion, en Albacete: Un voluntario de la entidad,
Javier Serrano, fue la persona que ideó y organizó el partido, por tercera vez consecutiva,
con el apoyo de cinco voluntarios.
 Chocolatada, en Toledo: Como novedad, este año AFANION ha cambiado el carácter de la
chocolatada, donde ha pasado de ser una actividad benéfico a otra de información y
sensibilización en el HVS de Toledo. 3 fueron las voluntarias que acompañaron a las
familias, donde sus funciones fueron de repartir los chocolates con churros en el aula
hospitalaria.

Programa de Ocio y Tiempo Libre
 Proyecto tardes de Ocio, en Toledo: A lo largo del año 2014, dieciséis han sido los
voluntarios que han participado de forma actividad en el proyecto “Tardes de ocio”. Sus
funciones han sido animar a los niños ingresados en la planta de pediatría del HVS,
independientemente de cuál era su patología. Para su correcto funcionamiento, los
voluntarios se organizaban en grupos de dos o tres voluntarios, los cuales acudían al
hospital de manera quincenal, bien los jueves por la tarde o bien los sábados por la
mañana.
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 Respiro Familiar, en el Hospital de Toledo: Para el proyecto de respiro familiar, la
asociación ha contado 4 voluntarios, los cuales se han encargado del acompañamiento a
los menores mientras los padres tenían que realizar cualquier gestión o el aseo y la comida
en el piso de AFANION. Para determinar el voluntario que se le asignaba a cada niño,
dependía en función si se llevaba a cabo por la mañana o por la tarde y si el menor ya
había tenido anteriormente a algún voluntario, ya que se intentaba que siempre fuera el
mismo.
 Servicio de Ludoteca, en Albacete: 5 voluntarios se ocuparon de prestar este servicio
durante el Taller de Arte Terapia para padres en Albacete. Asistieron 14 niños, con edades
comprendidas entre los tres y 13 años de edad. Los voluntarios planificaron diversas
actividades, salidas y excursiones por la ciudad de Albacete. También una voluntaria, se
encargó del servicio de Ludoteca, al que fueron 3 niños, coincidiendo con la charla
informativa para padres: “Móviles, WiFi, Bluetooth, ¿perjudiciales para la salud?”
 Fin de semana en la Estación de Esquí ARAMON: 1 voluntario acompañó a los chicos de
Albacete en el trayecto e hizo labores de monitor con los participantes en esta salida, junto
con los monitores profesionales.
 Asamblea General de Socios: durante el fin de semana, cinco voluntarios de AFANION
planificaron diversas actividades lúdicas para los niños que asistieron a esta convivencia de
familias.
 IV Encuentro Regional de Jóvenes y Adolescentes de Castilla La Mancha. Durante este fin
de semana, les acompañó 1 voluntario de la asociación a los adolescentes que participaron
en el encuentro.
 XIII Encuentro Nacional de Adolescentes. De AFANION les acompañó un voluntario de la
asociación, a los asistentes, acompañando en el trayecto a los adolescentes de Castilla La
Mancha.
 X Campamentos para hermanos de niños con cáncer AECC. Tres voluntarios de AFANION
acompañaron a los niños hasta Barcelona, y a la vuelta fueron a recogerlos hasta
Barcelona.
 Fiesta de Navidad en Albacete: seis voluntarios de la asociación prepararon la tradicional
Fiesta de Navidad para los niños. Pudieron disfrutar de diversos juegos populares y
dinámicas de grupo...
 Payasanas en Ciudad Real: Se han realizado diversas visitas a niños en situaciones de
especial dificultad durante 2014, en ellas, han colaborado dos de nuestros payasos
voluntarios.
 Reiki en Ciudad Real: contamos con un proyecto de Reiki que imparte un voluntario
titulado en esta técnica.
Mención especial. Aunque no formen parte de la bolsa de voluntarios de AFANION, queremos
hacer mención por la colaboración de varias entidades/organizaciones en el desarrollo de
diversas actividades de AFANION, debido al incondicional apoyo que nos muestran:
colaboradoras de la localidad de Álcazar de San Juan (Ciudad Real), voluntarios del programa
“Toma mi tiempo” de la Concejalía de Juventud y Voluntariado del Ayuntamiento de Ciudad
Real, voluntarios de la Asociación Juvenil Quijote de Ciudad Real, Cuerpo de Bomberos de
Toledo, grupo de colaboradoras de Tarazona de la Mancha (Albacete), y de La Roda (Albacete).
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En la siguiente tabla, aparece un resumen de la actividad en materia de voluntariado a lo
largo del 2014:
Tabla 10. Resumen Actividades de Voluntariado y Número de Voluntarios

SEDE

PROGRAMA

PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

- Actos conmemorativos Plaza del Altozano con
motivo del DINC: 13 voluntarios.
- Mesa Informativa Hospital Albacete con motivo
del DINC: 3 voluntarios.
- I Ciclo Indoor Nocturno: 7 voluntarios.
- Mercadillos Solidarios de Libros: 8 voluntarios.
- I Torneo de Pádel y Tenis: 7 voluntarios.
- Galería de fotos de la página web y perfil de
Facebook de AFANION: 1 voluntario.
- Actualización de la galería de prensa de la página
web de AFANION: 1 voluntario.
- IV Carrera de Carretas: 5 voluntarios
- Desayuno Solidario: 2 voluntarios.
- III Partido de Fútbol: 6 voluntarios

ALBACETE

OCIO Y TIEMPO
LIBRE

CIUDAD
REAL

INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

OCIO Y TIEMPO
LIBRE

TOLEDO

INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL
OCIO Y TIEMPO
LIBRE

Nº
VOLUNTARIOS

24 voluntarios

- Fiesta de Navidad: 7 voluntarios.
- Viaje a la Nieve: 1 voluntario.
- Campamentos para hermanos de la AECC:
3 voluntarios.
- Encuentro Regional de Familias:
5 voluntarios.
- IV Encuentro Regional de Adolescentes:
1 voluntario.
- XIII Encuentro Nacional de Adolescentes:
1 voluntario.
- Tienda Solidaria: 29 voluntarios.
- DINC: 8 voluntarios AFANION más 21 de la
Concejalía de Infancia
- Mercadillo Tallermanía Party: 3 voluntarios de
AFANION y 25 voluntarios de la Asociación Quijote.
- Zumba: 3 voluntarios.

- 29 voluntarios
AFANION.
- *21 voluntarios
Concejalía Infancia.
- *25 voluntarios
asociación Juvenil
Quijote.

- Payasanas: 2 voluntarios
- Reiki. 1 voluntario

3 voluntarios.

- DINC: 2 voluntarios.
- Mercadillo de libros: 4 voluntarios.
- Chocolatada: 3 voluntarios.
- Mesas informativas: 7 voluntarios.

19 voluntarios.

- Tardes de Ocio: 16 voluntarios.
- Respiro Familiar: 4 voluntarios.

TOTAL VOLUNTARIOS

75 VOLUNTARIOS
AFANION

* La mayoría de los voluntarios de cada provincia colaboran en distintas actividades.
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MEMORIA ECONÓMICA
El resumen económico que se presenta a continuación, recoge los datos relativos a
gastos e ingresos correspondientes al año 2014.

Tabla 11. Gastos del Ejercicio 2014.

GASTOS

IMPORTE

%

GASTOS DE PERSONAL

203.128,69 €

60,64%

AYUDAS ECONOMICAS

13.166,81 €

3,93%

APOYO EDUCATIVO

14.561,14 €

4,35%

TIENDA SOLIDARIA

11.143,18 €

3,33%

ARRENDAMIENTOS, COMUNIDAD y MANTENIMIENTO PISOS Y
SEDES

16.131,55 €

4,82%

TELEFONIA Y SUMINISTROS

7.462,07 €

2,23%

66.537,83 €

19,86%

129,66 €

0,04%

2.696,43 €

0,80%

334.957,36 €

100,00%

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACIONES
TOTAL GASTOS

Gráfico 12. Gastos ejercicio 2014
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Tabla 12. Ingresos del Ejercicio 2014

INGRESOS

%

IMPORTE
118.641,16 €

32,84%

SUBVENCIONES PRIVADAS Y TARJETAS BANKIA

10.150,67 €

2,81%

DONACIONES

17.871,36 €

4,95%

114.393,54 €

31,66%

TIENDA SOLIDARIA

20.733,07 €

5,74%

CUOTAS DE SOCIOS

27.262,03 €

7,55%

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

52.039,80 €

14,40%

176,04 €

0,05%

361.267,67 €

100,00%

SUBVENCIONES PÚBLICAS

PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS

INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

Gráfico 13. Ingresos del ejercicio 2014
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COLABORADORES
Organismos Públicos








































Ministerio de Trabajo de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y A. Sociales, en Albacete.
Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y A. Sociales, en Ciudad Real.
Diputación Provincial de Albacete.
Diputación Provincial de Ciudad Real.
Diputación Provincial de Toledo.
Ayuntamiento de Albacete.
Ayuntamiento de Ciudad Real.
Ayuntamiento de Toledo.
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Ayuntamiento de Aýna (Albacete).
Ayuntamiento de Balazote (Albacete).
Ayuntamiento de Barráx (Albacete).
Ayuntamiento de Cobisa (Toledo).
Ayuntamiento de Corral de Calatrava (Ciudad Real).
Ayuntamiento de Cuerva (Toledo).
Ayuntamiento de Gálvez (Toledo).
Ayuntamiento de Gerindote (Toledo).
Ayuntamiento de Griñón (Madrid).
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo).
Ayuntamiento de La Roda (Albacete).
Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real).
Ayuntamiento de Molinicos (Albacete).
Ayuntamiento de Mora (Toledo).
Ayuntamiento de Navahermosa (Toledo).
Ayuntamiento de Novés (Toledo).
Ayuntamiento de Piedraescrita (Toledo).
Ayuntamiento de San Martín de Montalbán (Toledo).
Ayuntamiento de Sonseca (Toledo).
Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete).
Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real).
Ayuntamiento de Ugena (Toledo).
Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real).
Ayuntamiento de Ventas con Peña Aguilera (Toledo).
Ayuntamiento de Villanueva de la Jara (Cuenca).
Ayuntamiento de Yuncos (Toledo).
Biblioteca Pública de Castilla La Mancha “El Alcázar”.
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Biblioteca de Casas Ibáñez (Albacete).
Biblioteca de Cenizate (Albacete).
Biblioteca de Hoya Gonzalo (Albacete).
Biblioteca de Tarazona de la Mancha (Albacete).
Hospital General Universitario de Albacete.
Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Hospital General de Almansa (Albacete).
Hospital General de Hellín (Albacete).
Hospital General de Villarrobledo (Albacete).
Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real).
Hospital Nuestra Sra. Del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).
Hospital Virgen de La Salud, de Toledo.
Centro Médico La Algodonera de Talavera de la Reina (Toledo).
Instituto Municipal de Deportes de Albacete.
Patronato Municipal de Personas con Discapacidad (Ayuntamiento de Ciudad Real).

ORGANISMOS PRIVADOS, EMPRESAS, FUNDACIONES Y PERSONAS
FÍSICAS






















VV. Barrio Carretas – Huerta Marzo (Albacete).
Academia Pasos de Baile, de La Roda (Albacete).
Administración de Lotería La 7 (Albacete).
AECC de Barcelona –Campamentos-.
AECC de Lleida –Campamentos-.
Aesclick (Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil).
Afammer –La Solana- (Ciudad Real).
Aglovial, S. L., de Corral de Calatrava (Ciudad Real).
Agropecuaria ecológica Sierra de Alcaraz (Albacete).
Agrotrac (Albacete).
Albacete Balompié, S. A. D.
Alberto de Gracia Recas –exposición fotográfica- Mora (Toledo).
Alberto Nájera López, Físico y Profesor Doctor de Radiología y Medicina Física de la
Facultad de Medicina de la UCLM.
Alumnos de la Escuela de artes escénicas de CLM (Teatro de la Sensación), de Ciudad
Real.
Ampa de Gálvez (Toledo).
Alejandro García Moreno, de Aýna (Albacete).
AMPA del CEIP Virgen de la Encarnación, de Carrión de Calatrava (Ciudad Real).
Ampa del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete.
Ampa Santa Ana, de La Puebla de Almoradiel (Toledo).
Amparo Alfaro Parra (Albacete).
Ana Martínez Soto, autora del libro “Tu nombre, Ana Soto”.
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Ana Ramírez, pintora, de Ciudad Real.
Ánfora Cerámica (Albacete).
Antonio Remache, Jairo de Remache y el Grupo Las Niñas, de Albacete.
Artemio Pérez Alfaro (Albacete).
Asociación Aceituning Autoclub, de Mora (Toledo).
Asociación APDAL –Puebla de Almoradiel- (Toledo).
Asociación Cultural Spirale (Albacete).
Asociación Cultural Theatrón, de Mora (Toledo).
Asociación de Baile Duende Toledano, de Cuerva (Toledo).
Asociación de afectados de Cáncer de la Comarca de Sonseca (Toledo).
Asociación de Enfermedades Raras ACMEIM, de Ciudad Real.
Asociación de Mujeres Santa Ana de Mora (Toledo).
Asociación Juvenil El Quijote, de Ciudad Real.
Asociación musical Santa Cecilia, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Asociaciones de Ventas con Peña Aguilera (Toledo).
Asociaciones y Peñas de Navahermosa (Toledo).
Audidat (Albacete).
Auditorio Municipal de Albacete.
Aula Hospitalaria del Hospital General Universitario de Albacete.
Autoalba Toyota (Albacete).
Banda de Música Santa Cecilia, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Banda Sinfónica Municipal de Albacete.
Banda Sinfónica Provincial de Ciudad Real.
Bankia (Tarjetas solidarias).
Bar Estampa’2, de Cuerva (Toledo).
Bar Pepe, de La Roda (Albacete).
Café Catali, de Albacete.
Caja Rural de Castilla La Mancha (Toledo).
Casa de Aragón en Albacete.
Casa del Pintor (Albacete).
Cecomlab (Albacete).
CEI Ludus (Albacete).
CEIP Alcalde Galindo, de Chinchilla (Albacete).
CEIP Alfonso VI, de Toledo.
CEIP Almirante Topete, de Tomelloso (Ciudad Real).
CEIP Benjamín Palencia (Albacete).
CEIP Castilla La Mancha (Albacete).
CEIP Cristo de la Luz de San Martín de Montalbán (Toledo).
CEIP Cristóbal Valera, de Albacete.
CEIP Doctor Fleming, de Albacete.
CEIP Federico Muelas, de Cuenca.
CEIP Fernando Martín, de Mora (Toledo).
CEIP Ferroviario, de Ciudad Real.
CEIP Gloria Fuertes, de Cobisa (Toledo).
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CEIP Gregorio Marañón, de Toledo.
CEIP Hernán Cortés, de Talavera de la Reina (Toledo).
CEIP Inmaculada Concepción, de Albacete.
CEIP Isabel La Católica, de Hellín (Albacete).
CEIP Jaime de Foxa, de Toledo.
CEIP Jardín de Arena, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
CEIP José María Pemán, de Albacete.
CEIP José Ramón Villa, de Mora (Toledo).
CEIP Juan Ramón Jiménez, de La Roda (Albacete).
CEIP La Fuente, de Nambroca (Toledo).
CEIP La Milagrosa, de Talavera de la Reina (Toledo).
CEIP La Moheda, de La Solana (Ciudad Real).
CEIP Margarita Sotos, de San Pedro (Albacete).
CEIP María Pacheco, de Ciudad Real
CEIP Miguel de Cervantes, de Ugena (Toledo).
CEIP Ntra. Sra. De Montserrat, de Albacete.
CEIP Ntra. Sra. del Águila, de Ventas con Peña Aguilera (Toledo).
CEIP Ntra. Sra. del Rosario, de Balazote (Albacete).
CEIP Ntra. Sra. De La Blanca, de Pulgar (Toledo).
CEIP Ntra. Sra. De las Saleras, de Los Navalucillos (Toledo).
CEIP Parque Sur, de Albacete.
CEIP Pastor Poeta, de Ocaña (Toledo).
CEIP Paula Soler, de Quintanar del Rey (Cuenca).
CEIP Pedro Simón Abril, de Albacete.
CEIP Ramón y Cajal, de La Puebla de Almoradiel (Toledo).
CEIP San Bernabé, de Trijueque (Guadalajara).
CEIP San Bernardo, de Arenas de San Juan (Ciudad Real).
CEIP San Miguel Arcángel, de Navahermosa (Toledo).
CEIP Santísimo Cristo de La Luz, de San Martín de Montalbán (Toledo).
CEIP Teresiano de Mora (Toledo).
CEIP Valparaiso, de Toledo.
CEIP Virgen de la Encarnación, de Carrión de Calatrava (Ciudad Real).
Colegio CEDES, de Albacete.
Colegio Teresiano María Inmaculada, de Toledo.
CRA Jorge Manrique, de Santa María del Campo Rus y La Alberca de Záncara (Cuenca).
CRA Los Almendros, de Pozo Lorente (Albacete).
CRA Los molinos, de Higueruela (Albacete).
Centro Comercial Luz del Tajo (Toledo).
Centro de Educación Alternativa Educasapiens, de Ciudad Real.
Centro Deportivo Go-fit, de Ciudad Real.
Centro Deportivo Supera (Toledo).
Centro Deportivo Villores, de Albacete.
Centro Joven de Tarazona de La Mancha (Albacete).
Centro Social de Los Navalucillos (Toledo).
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Churrería Carpe (Albacete).
Clínica Dental Aitor Sotoca y Eva Pagán, de Albacete.
Club Ciclista de Valdepeñas (Ciudad Real).
Club de Golf El Hidalgo, de Alcázar de San Juan (Albacete).
Club de Golf Las Pinaillas (Albacete).
Club de Lectura de Tarazona de La Mancha (Albacete).
Club de Padel Hellín, de Hellín (Albacete).
Club de Tenis Albacete.
Club de Tenis de Mora (Toledo).
Club Deportivo Elemental Patinalba, de Albacete.
Club Deportivo Toledo.
Club Roller Skate, de Tomelloso (Ciudad Real).
Club Social y Polideportivo Los Llanos, de Albacete.
Cocemfe Albacete.
Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Castilla La Mancha.
Compañía de Teatro El botón perdido, de Ciudad Real.
Coro Gospel de Castilla La Mancha.
Csif Diputación de Albacete.
Cuerpo de Bomberos de Albacete.
Cuerpo de Bomberos de Toledo.
Denominación de Origen Manchuela –vinos- (Albacete).
Deportes Leo (Albacete).
Distribuidora Albacete.
Dúo Lisus (Ciudad Real).
El Corte Inglés (Albacete).
Equone equipamiento de oficinas y negocios (Albacete).
Escuela de Danza Alma M. García, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Escuela de Danza Dancea, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Escuela de Danza Gema Sánchez, de Torrijos (Toledo).
Escuela de Danza Rocío del Alba, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Escuela de Danza Trinidad Giles (Toledo).
Escuela de Modelos “Pasarela Madrid-Ciudad”.
Escuela Infantil Nube de Algodón, de Orgaz (Toledo).
Escuela Oficial de Idiomas, de Albacete.
Festival de Los Sentidos, de La Roda (Albacete).
Establecimientos del Paseo Federico García Lorca, del Barrio de Sta. María de
Benquerencia, de Toledo.
FEDA (Confederación de Empresarios de Albacete).
FEDETO (Federación Empresarial Toledana).
Floristería Vida, de La Roda (Albacete).
formacion@ FORMACIÓN AVANZADA (Albacete).
Frutas Pedro, Mercado de Carretas (Albacete).
Fundación ASLA (Albacete).
Fundación Caja Rural de Castilla La Mancha.
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Fundación Castellano Manchega de Farmacia Hospitalaria.
Fundación La Caixa.
Fundación Nexus Albacete Balompié.
Fundación ONCE.
Fundación Villa de La Jara, de Villanueva de La Jara (Cuenca).
Gasóleos Sánchez y Murcia, S. L. (Albacete)
Gimnasio Jinbukan de Mora (Toledo).
Globalcaja.
Globalpadel (Albacete).
Gráficas Cervantes Díaz, S. L., de Mora (Toledo).
Gráficas Quintanilla, de La Roda (Albacete).
Grupo Carpe Diem 40, S. L., de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Grupo de Baile “Nuria Pérez”.
Grupo de Coros y Danzas, de Alcázar de san Juan (Ciudad Real).
Grupo de Voluntarios de Albacete.
Grupo de Voluntarias de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Grupo de Voluntarios de Ciudad Real.
Grupo de Voluntarios de la Obra Social La Caixa, de Toledo.
Grupo de Voluntarios de La Roda (Albacete).
Grupo de Voluntarios de Talavera de La Reina (Toledo).
Grupo de Voluntarias de Tarazona de La Mancha (Albacete).
Grupo de Voluntarios de Toledo.
Grupo Dinfor, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Grupo Flamenco Rocío del Alba, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Guardería Mitete (Albacete).
Guillermo García López (Tenista ATP Albacete).
Halima, finalista del programa de TV “Deja sitio para el postre”.
Héctor Moreno, autor de “El Viaje de Mali”.
Herbolario Azahar.
Hermandad Virgen de la Carrasca, de Villahermosa (Ciudad Real).
Horticoalba (Albacete).
Hotel El Sueño de Yemik, de La Roda (Albacete).
Hotel Restaurante Flor de La Mancha, de La Roda (Albacete).
Hotel San José (Albacete).
Ideas Medioambientales, S. L. (Albacete).
IES Azarquiel (Toledo).
IES Francisco Nieva, de Valdepeñas (Ciudad Real).
Imprenta Bielsa, S. L. (Albacete).
Infisioterapia –Centro de Fisioterapia y Rehabilitación-, de Albacete.
Ingenia - Calidad y Medio Ambiente, de Toledo.
Javier Mirón –Peluquero- (Ciudad Real).
Jorge Fernández-Bermejo Rodríguez, autor del poemario “El lento deshielo”.
José Mª Y Jaime González San José (Concentración motera de Alcázar de San Juan).
Joventura, S. L. U. (Albacete).
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La Casa Vieja Decoración (Albacete).
La Princesita Costurera (Ciudad Real).
La Tienda del té de Beatriz Parreño (Albacete).
La Tribuna de Albacete.
Librería Birdy, de Ciudad Real.
Luis Castelo (Albacete).
Mago Gomrodry (Toledo).
María Fernández Gil.
María Madrazo, de la firma Mary Kay, de Ciudad Real.
Mario San Miguel, autor del libro “La fabulosa fórmula de la felicidad”.
McDonald’s Albacete.
Media Verónica (Albacete).
Miguel Ángel Parra –panadería- (Albacete).
Monologuistas Noche de Humor en Tarazona de La Mancha: José Andrés, La Fran,
Juanjo Albiñana.
Mora C. F., de Mora (Toledo).
Pablo Ayuso -deportes- (Albacete).
Paqui Fages –Pintora- (Albacete).
Peluquería Juan (Albacete).
Peña Taurina Sergio Serrano (Albacete).
Pilar Felipe Molina (Albacete).
Planeta Z Parque infantil (Toledo).
Pedanías de Los Alares y Robledo del Buey, de Los Navalucillos (Toledo).
Peña Taurina Sergio Serrano, de Albacete.
Pripimar, S. L. (Albacete).
Prodepor, S. L. U. (Albacete).
Provehima, S. A. (Albacete).
Publiké, S. L. (Albacete).
Publyllan (Albacete).
Quality Exclusive Editions S. L., de Madrid.
Rastro Solidario (www.rastrosolidario.org)
Real Conservatorio Municipal de Música y Danza de Albacete.
Real Conservatorio Profesional de Música de Albacete.
Repikearte Eventos (Albacete).
Restaurante Garabato (Albacete).
Restaurante Juanito, de La Roda (Albacete).
Restaurante Los Morunos, de La Roda (Albacete).
Río Safari, de Elche (Alicante).
Rubia y Tinto Catering (Albacete).
Samuel Flores Romano (Ganadero y propietario del Castillo de Montizón, en
Villamanrique –Ciudad Real-).
Santa Marta Moda (Albacete).
Sellalba sellos de caucho (Albacete).
Teatro de La Paz (Albacete).
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Teatro Principal de Mora (Toledo).
Teatro Quijano (Ciudad Real).
Teatro Rojas de Toledo.
Teatro Sanchiz, de Tarazona de La Mancha (Albacete).
Tienda de “chuches” Pinocho, de Toledo.
Tienda de Moda La Porteña, de Los Navalucillos (Toledo).
Tienda de Moda La Sonsecana (Toledo).
Thales España
Tol – tec (Albacete).
Tragsa (Toledo).
Transportes Almoradienses y amigos, de La Puebla de Almoradiel (Toledo).
Valdebenito, autor del libro La Batalla Perdida.
Velilla confecciones (Albacete).
Veteranos del Albacete Balompié.
Veteranos Albacete Fútbol Sala.
Viñedos Balmoral (Albacete).
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PARA CONTACTAR CON AFANION
Albacete y Cuenca
C/ Mayor, 25 - 5º
02001 - ALBACETE
Tel. 967 51 03 13 / 967 67 03 13
afanion@afanion.org

Toledo y Guadalajara
C/ Brive, 10.
45004 - TOLEDO
Tel. 925 25 29 51 / toledo@afanion.org

Ciudad Real
Centro de Especialidades
Avenida Pío XII, 20.
13002 - CIUDAD REAL Tel. 926 21 24 03 / ciudadreal@afanion.org

www.afanion.org
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