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El cáncer en los niños y adolescentes 
El cáncer infantil es una afección rara que representa una baja proporción de los cánceres 
humanos (de 1 a 3%), pero que ocupa el segundo lugar como causa de muerte en los niños de 1 
a 14 años, superado sólo por accidentes e intoxicaciones y desplazando a las enfermedades 
infecciosas que ya han sido controladas. 

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

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

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

Ausencia temporal del padre o la madre, para acompañar al niño enfermo en el hospital.
Delegación en los parientes para el cuidado del resto de los hijos.
Horario familiar ajustado a las consultas médicas y al tratamiento clínico.
Experiencia de pérdida de control ante la necesidad de que su hijo tenga que sufrir
tratamientos agresivos y dolorosos y por la incertidumbre de su futuro.
Cambios en el ámbito laboral, con pérdida o abandono del trabajo por parte de uno de
los padres.
Disminución de ingresos familiares, que supone un estrés añadido al de la propia
enfermedad.

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

Reacciones anómalas en su vida cotidiana.
Sentimientos de tristeza, culpa, celos y aislamiento, enfado.
Preocupación por su hermano enfermo y por los padres.
Separación de los padres.

En los padres 

En los afectados 

En los hermanos 
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La asociación 
Quiénes somos 

AFANION es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha. Se 
constituyó el 19 de diciembre de 1995 con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de este colectivo. 
Es una ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO que nace de un grupo de padres que había 
atravesado la misma situación de tener un hijo afectado de cáncer. Contamos con 
sede central en Albacete, donde se atiende a los niños de las provincias de Albacete 
y Cuenca; la sede de Ciudad Real, desde donde se atienden los casos de esta provincia; y la 
sede de Toledo, desde donde se atienden los casos de esta provincia y de la de Guadalajara. 

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

1998: Premio “Asociación Interés Social”, concedido por Bancaja.
2003: Placa de Reconocimiento al Mérito Regional, concedido por
la JJ.CC. de Castilla-La Mancha.
2010: Premio “Asociación de Pacientes”, concedido por el Grupo
Sanita 2000.
2013: Reconocimiento de "Utilidad Pública", otorgado por el
Ministerio del Interior.
2015: Reconocimiento a las Buenas Prácticas Educativas, concedido
por la Consejería de Educación de la JJ.CC.
2016: Premio Empresarial San Juan a la Responsabilidad Social, concedido por FEDA
con la colaboración de Obra Social La Caixa.

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

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

Organización interna 
AFANION forma parte de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC), 
compuesta por 16 asociaciones miembro y dos colaboradoras, que cubren prácticamente la 
atención a este colectivo en el territorio español, así como a la Confederación Internacional 
(ICCCPO). Como miembro de la FEPNC, AFANION asiste a las comisiones que se celebran 
anualmente: Sanidad, Psicología, Trabajo Social 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). 
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ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COORDINACIÓN
D. Emilio Amoraga Martínez

DEPARTAMENTOS 
TÉCNICOS

ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN

D. Emilio Amoraga Martínez
D. Víctor de Arriba Cantero

PSICOLOGÍA
Dña. Ana Belén Bautista Girona

D. José Mariano Rodríguez Díaz-Toledo
Dña. Mª Teresa Cervera Manzanares

TRABAJO SOCIAL
Dña. Mª Isidora Cañete Gómez
D. Claudio Jesús Jimenez López

Dña. Mª Concepción Moreno Fernández

COMUNICACIÓN
Dña. Sara Amoraga Moreno

Organigrama de AFANION 

 
 
 

Programas de AFANION 
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Datos generales 2016 
En la siguiente tabla mostramos los datos cuantitativos que hemos registrado durante 
el año 2016, de los nuevos diagnósticos, recaídas y familias con las que se ha llevado 
a cabo cualquier tipo de intervención, diferenciado por provincias de procedencia de 
las familias. 

Tabla 1. Datos Generales 2016 

DATOS POR PROVINCIA DE PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS 

AB CU CR TO GU 
OTRAS 

TOTAL 
ALMERIA MURCIA MÁLAGA 

Nº de Nuevos 
Diagnósticos 

12 3 13 18 6 1 -- -- 53 

Nº de Nuevas 
familias 
contactadas * 

-- -- 3 2 1 -- -- -- 6 

Nº de Recaídas 1 -- 3 7 1 -- -- -- 12 

Segunda 
Neoplasia 

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

Nº de Éxitus 1 1 2 6 -- --  -- -- 10 

Nº de Familias 
Atendidas en 
CLM 

60 17 56 78 9 2 1 2 225 

* Nota: en este recuadro de la tabla de datos generales, viene reflejado el número de casos diagnosticados 
en años anteriores, pero que AFANION ha contactado con ellos a lo largo del año 2016.
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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: 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Familias atendidas por sede 
* 21 familias de Ciudad Real, han sido 
atendidas tanto en la sede de Toledo como 
en la sede de Ciudad Real, y 2 familias de 
Toledo ha sido atendidas tanto en la sede de 
Albacete como en la de Toledo, por lo que el 
total de familias no corresponde a la suma 
de las tres sedes. 

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

 
 
 
 
 Tabla 3. Intervenciones Sociales según el motivo 

 
 

ALBACETE TOLEDO CIUDAD 
REAL TOTAL 

55 108 49 
186* AB CU TO TO GU CR CU Otras CR TO 

46 7 2 71 9 21 2 5 46 3 

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN TOTAL 

Recogida de datos/Valoración Social 83 

Seguimiento /Evaluación Social 1.184 

Información Recursos 499 

Gestión Recursos 389 

Otras intervenciones 77 

0

100

200

AB TO CR

61
108

49

Gráfico 1. Familias atendidas por sede

33%

26%1%

9%

0%

17%

14%

Gráfico 2. Intervenciones sociales según tipo.
Contacto telefónico
Visita Hospitalaria
Visita Domiciliaria
Entrevista Asociación
Informe Social
Coordinación profesionales
Contacto instituciones
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Otras Actividades
1. Contacto y coordinación con Entidades Públicas y Privadas, y con profesionales

relacionados con la intervención de familias de niños con cáncer. Para la búsqueda y
gestión de recursos para las familias.

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

3. Elaboración de informes sociales, con el fin de derivar y gestionar ciertos recursos.
4. Asistencia a la Comisión de Trabajo Social y a la Comisión de Voluntariado de la Federación

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

5. Registro y seguimiento de datos del Programa DISCAIN (Estudio Observatorio de la
Discapacidad en Niños y Adolescentes con Cáncer) de la FEPNC.

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

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

Se atiende tanto al niño afectado como a los padres y hermanos, según las 
necesidades de cada uno de ellos, con el objetivo de minimizar el impacto 
emocional del diagnóstico y favorecer la adaptación a la enfermedad, 
mejorando de esta forma su calidad de vida y previniendo posibles 
complicaciones. 

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

Tabla 4. Familias atendidas por sede 

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

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

FAMILIAS ATENDIDAS EN CADA SEDE 

ALBACETE TOLEDO CIUDAD 
REAL 

TOTAL 

63 124 49 218* 
AB CU CR TO TO GU CR Otras 

48 13 1 1 92 3 25 4 0

50

100

150

AB TO CR

63

124

49

Gráfico 3. Familias atendidas por sede
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Tabla 6. Asistentes a los Grupos de Duelo 
PARTICIPANTES TOTAL 

Grupo de Duelo en Albacete 11 
Grupo de Duelo en Ciudad Real 5 
TOTAL 16

Tabla 5. Intervenciones psicológicas según el momento 

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

Intervención Grupal: 

Grupo de Duelo
Los Grupos de Duelo de Albacete y Ciudad Real están formados por madres y padres que 
han pasado por la dura experiencia de perder a un hijo. Se trata de reuniones mensuales
donde se comparten experiencias, y se ponen en común recursos para ayudar a superar
los momentos difíciles.

Otras Actividades: 

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

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

de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC). Madrid.
5. Asistencia a Cursos y Jornadas: Curso “Cómo cuidar al final de la vida”, Curso “ACT en

Infancia y Adolescencia”, I Jornada de Cuidados Paliativos Pediátricos de Castilla-La
Mancha, II Jornada de Hemato-Oncología pediátrica CLM y I Jornada de Voluntariado
Sanitario.

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

MOMENTO DE LA 
INTERVENCIÓN

TOTAL % 

Fase de Diagnóstico 129 8%
F. Tratamiento 665 42% 
F. Fin de tratamiento 251 16% 
F. Supervivencia 116 7%
F. Recaída 199 12% 
F. Enfermedad avanzada 72 4%
Duelo 172 11% 

8%

41%

16%

7%

12%

5% 11%

Gráfico 4. Intervenciones psicológicas según el 
momento

Diagnóstico
Tratamiento
Fin Tto.
Supervivencia
Recaída
Enf. Avanzada
Duelo

23%

5%

38%

34%

Gráfico 5. Intervenciones psicológicas según el ámbito de 
intervención 

Sede AFANION

Visita Domiciliaria

Visita Hospitalaria

Seguimiento telefónico
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APOYO ECONÓMICO 
Este proyecto consiste en ofrecer apoyo económico a todas las familias que 
presenten dificultades económicas derivadas de la enfermedad del niño, o que ya 
las tenían, pero que la situación económica familiar se ha visto agravada con el 
diagnóstico del hijo.  

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

Hay dos tipos de ayudas económicas en AFANION: 

Ayudas por desplazamiento: son ayudas en concepto de alojamiento, 
manutención y kilometraje. Suelen ser gastos que genera el otro 
progenitor, ya que el cuidador principal suele contar con ayudas por 
desplazamiento que ofrece el SESCAM.  
Ayudas extraordinarias: como su nombre indica, estas ayudas son para 
cubrir gastos excepcionales, que la familia no tiene previsto, o no 
puede cubrir en su totalidad, como gastos por sepelio, prótesis, 
medicación, apoyo escolar, rehabilitación, tratamientos en el sistema 
sanitario privado… 

 

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 22.542,41 € de ayudas económicas, 
de las que se han beneficiado 38 familias de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el año 2016, a través de este servicio, se han perseguido los siguientes objetivos: 
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En las siguientes tablas se detallan el número de familias que se ha beneficiado de las ayudas 
económicas por provincias de procedencia y la cuantía de estas ayudas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Tabla 7. Cuantía de las ayudas según provincia de procedencia familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención Educativa 
En la actualidad, el niño con cáncer tiene una gran probabilidad de curarse, por lo que 
deberemos reforzar que tengan unas expectativas de futuro iguales a las de los demás niños.  

Para proporcionar la atención educativa que necesitan 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 complementar 
el apoyo educativo de la Consejería, y para atender a aquellos niños que 
después de la incorporación al aula presenten dificultades derivadas de la 
enfermedad y su tratamiento. 

En la Tabla 8 y Gráfico 8 se recogen los datos relativos a los niños atendidos por AFANION, por 
provincias y niveles educativos: 

 

AB CU CR TO GU TOTAL 

8.291,98 € 3.281,25 € 4.343,00 € 5.697,74 € 928,44 € 22.542,41 € 

37%

19%

25%

15% 4%

Gráfico 7. Cuantía de las ayudas 
según provincia.
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Gráfico 6. Familias beneficiarias por provincia de procedencia
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Tabla 8. Niños que han recibido apoyo educativo domiciliario, según la provincia y el nivel educativo 
 

 

 

 

Gráfico 8. Niños atendidos, según provincia y nivel educativo. 

 

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

Toledo Otras

Infantil

Primaria

ESO

Bachillerato

Ciclo formativo

NIVELES 
EDUCATIVOS 

PROVINCIA TOTAL 

Albacete Cuenca Ciudad 
Real 

Toledo Guadalajara Otras 
Comunidades 

Infantil 3 -- -- 1 -- -- 4 
Primaria 1 2 4 6 -- -- 13 

Secundaria 5 1 1 9 -- 1 17 

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

Grado Formativo -- -- -- -- -- -- 0 

TOTAL 9 3 6 16 0 1 35 

Gráfico 9. Niños atendidos por provincia.
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Gráfico 10. Niños atendidos por nivel 
educativo.
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Servicio de Atención a secuelas 
AFANION ofrece atención interdisciplinar (Neuropsicología, Fisioterapia, Logopedia y Actividad 
Física Adaptada) y seguimiento de las secuelas cognitivas, sociales, motrices, conductuales, etc., 
derivadas de la enfermedad y/o de los tratamientos, con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de los pacientes y sus familias. El objetivo general es 
prevenir, detectar y rehabilitar las secuelas que puedan 
padecer los niños y adolescentes afectados de cáncer, a 
causa del diagnóstico y/o los tratamientos recibidos. 

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

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

SERVICIOS 
Nº USUARIOS 

TOTAL 
Albacete Cuenca Toledo C. Real

Neuropsicología 

Evaluación 
neuropsicológica 15 4 0 8 27 

Rehabilitación 
Cognitiva 1 0 1 0 2 

Logopedia 1 0 0 0 1 
Fisioterapia 0 0 0 0 0 
Actividad física adaptada 2 0 0 0 2 
TOTAL 19 4 1 8 32 

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

59%

13%

3%

25%

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

Albacete
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Toledo

Ciudad Real

91%
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Gráfico 12. Usuarios de los distintos Servicios de 
Atención a Secuelas.
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Casas de Acogida 
Uno de los mayores trastornos se origina cuando el niño y sus padres tienen que trasladarse 
desde su lugar habitual de residencia a un hospital de referencia para poder recibir el 
tratamiento necesario para su patología. En estos casos, a los desajustes propios de la 
enfermedad, hemos de añadir, los efectos provocados por los 
desplazamientos: abandono de lugar de residencia habitual, ruptura con el 
medio social diario, separación de la familia, del resto de hijos... 

 

 
A lo largo de la fase de tratamiento, seguimiento y control, las familias pueden disponer, de 
forma totalmente gratuita de una habitación en las casas de acogida de AFANION. Aunque 
también pueden hacer uso de las partes comunes de la casa, aunque no se alojen, como ir a 
comer, ducharse, lavar la ropa, ver la tele, estar en la sala de juegos, etc. mientras esperan 
resultados, por ejemplo. Este recurso supone una mejora en la atención que se ofrece a la 
familia. Poder contar con un lugar donde residir, favorece el afrontamiento y la adaptación a la 
enfermedad minimizando sus efectos.  

 
Los objetivos que perseguimos con este proyecto son los siguientes:  

 

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

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

En el mes de abril del 2016, el alojamiento de AFANION en la sede de Albacete 
se trasladó desde el piso de la calle Mayor 25, hasta una casa dentro del 
Complejo Residencial de Mayores Nuñez de Balboa, que se encuentra en la 
calle Nuñez de Balboa 7, cedido por la Consejería de Bienestar Social. Esta casa 
aporta mejoras con respecto al alojamiento anterior, ya que se encuentra 
adaptada para personas con discapacidad y está separada de la sede.  

A continuación, pasamos a detallar el tipo de alojamiento que se ha ofrecido este año, el número 
de familias beneficiarias, número de alojamientos y “supuesto” coste para AFANION o 
“supuesto” ahorro para las familias alojadas, en cada una de las sedes de la asociación (tabla 
10), y también un gráfico del número de familias alojadas en cada una de las sedes según el lugar 
de procedencia de las mismas (gráfico 13):  

 

 

 

 

“Un hogar fuera del hogar” 
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Tabla 10. Total de familias y alojamientos por sedes. 

 

 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

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

 

 

 

En la siguiente tabla se refleja el número de participantes en los Grupos de Veteranos de 
Albacete y Toledo:

 TOLEDO ALBACETE CIUDAD REAL TOTAL 

Nº de Familias beneficiarias 30 2 3 35 

Nº de Alojamientos 1.506 56 110 1.672 

Coste total (25 €/noche) 37.650,00 € 1.400,00 € 2.750,00 € 41.800,00 € 
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Actividades: 

A lo largo del año promueven actividades de información y sensibilización social y también 
participan en actividades de AFANION, en encuentros nacionales e internacionales de 
supervivientes, y en foros sobre el cáncer infanto-juvenil organizados por otras entidades. 

Charlas informativas y ponencias realizadas: 

- Charlas en el IES Alfonso X el Sabio de Toledo, los días 2, 4 y 11 de marzo.  
- Charla en el CEIP Guillermo Plaza de Yuncos (Toledo), el 21 de abril. 
- Charlas en el Campamento Urbano de Fuensalida (Toledo), el 13 de julio. 
- Charla en la Escuela de Enfermería de Toledo, el 23 de noviembre. 
- Ponencia en la II Jornada de Hemato-oncología Pediátrica en Toledo, el 1 de diciembre. 
- Charla en el CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia de Numancia de la Sagra (Toledo), 

el 20 de diciembre. 
 

Asistencia a Encuentros de Supervivientes y Conferencias nacionales e internacionales: 

- 7ª Conferencia Europea de la Childhood Cancer International (CCI), celebrada en 
Belgrado (Serbia), del 22 al 24 de abril.   

- II Encuentro Nacional de Supervivientes, 
organizado por la Federación Española de Padres 
de Niños con Cáncer (FEPNC) en Madrid, del 23 al 
25 de septiembre. 

- Encuentro Internacional de Supervivientes, previo 
a la celebración de la Conferencia anual de la CCI, 
celebrado en Dublín, los días 17 y 18 de octubre.  

- Conferencia Internacional sobre Secuelas 
Neurológicas en Sevilla, del 24 al 26 de noviembre.  

 
Tabla 11. Participantes en los Grupos de Veteranos 

GRUPOS TOTAL 

Albacete 2 

Toledo 6 

TOTAL 8 
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Actividades de ocio y tiempo libre 
AFANION ha desarrollado un programa para familias de niños con cáncer, a través de una serie 
de actividades destinadas a fomentar la cohesión y crear una red que se mantenga en el tiempo 
y favorezca la adaptación psicosocial de toda la familia a la enfermedad y la normalización a su 
vida habitual. 

 

 

1. Ocio Extrahospitalario 

1.1. Comida Socios en Reyes Albacete. El 2 de enero se realizó la comida de socios, a la que 
asistieron 32 adultos y 16 niños, de Albacete y Cuenca. Se celebró en el Merendero César. 
 

1.2. Fiesta de Reyes Albacete. El 4 de enero, 29 niños 
participaron en la tradicional fiesta de reyes de AFANION 
en la sede de Albacete. Cuatro voluntarios de la 
asociación organizaron diversas actividades, la temática 
de este año fue una fiesta de disfraces.  
 
1.3. Desayuno de Reyes Magos en el Parque de 
Bomberos de Toledo. El sábado, 9 de enero, los 
Bomberos del Parque de Bomberos de Toledo, invitaron 
a las familias de AFANION a disfrutar de una jornada de 
ocio y convivencia con ellos. Las 16 familias de la 
asociación que participaron en esta jornada pudieron 
disfrutar de un rico desayuno de migas con chocolate, y 
los más pequeños pudieron participaron en diferentes 
actividades, además de recibir un pequeño regalo 
navideño por parte de AFANION.  

 

1.4. Viaje a la Nieve. El Grupo ARAMÓN invitó a los niños oncológicos de la FEPNC a la Estación 
de Esquí de Formigal con el programa “Un gorro, una ilusión”, del 1 al 3 de abril. La actividad no 
tuvo ningún coste para los participantes. Los niños estuvieron acompañados por monitores 
titulados de ARAMON, el grupo de Scout Zaragoza, voluntarios de la FEPNC, entre los que se 
encontraba un voluntario de AFANION. Participaron cinco niños de Castilla-La Mancha. 
 
1.5. Servicio de Ludoteca, para el “Taller Café con arte”. Esta actividad se ha llevado a cabo los 
viernes, de 17:00 h. a 19:00 h., durante los meses de marzo, abril, mayo y también el día 10 de 
junio. Disponemos de este servicio, para que los padres que participen en este taller, puedan 
dejar a sus hijos con un grupo de voluntarios que les atienda y realice actividades, talleres y 
diversas excursiones con ellos. Este año, se ha puesto en marcha la ludoteca en 11 ocasiones, y 
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cada día se han llevado a cabo diferentes actividades: 
Pilates en el Centro METASPORT, visitas al Aula 
Naturaleza, visita a la zona de jardinería de Leroy Merlyn, 
Gimkana en el Parque Abelardo Sánchez, visita al Aula 
Naturaleza, Huerto Ecológico, Jardín Botánico, 
Actividades con los Scouts, Heladería, y en la Alfarería. La 
Ludoteca ha contado con la participación de 18 niños. 
Han participado un total de 16 voluntarios, que durante 
estos meses han ido rotando por días, entre dos y cuatro 
voluntarios en cada Ludoteca.  

 

1.6. Encuentro de Familias en Riópar. El sábado, 14 de 
mayo, se celebró un Encuentro de Familias de AFANION 
de las provincias de Albacete y Cuenca. Los asistentes 
visitaron por la mañana Los Chorros del Río Mundo en 
Riópar, y por la tarde asistieron al Vertical Trail infantil 
organizado a beneficio de la asociación, en Villaverde de 
Guadalimar (Albacete). También, cuatro de nuestros 
voluntarios organizaron por la tarde actividades de ocio y 
deportivas para los niños que asistieron a la carrera. Al 
encuentro fueron 13 familias, 12 niños y 20 adultos.  

 

1.7. Convicencia de Familias CLM - XXI Asamblea de Socios. El fin de semana del 18 y 19 de 
junio tuvo lugar la XXI Asamblea General Ordinaria, en las Lagunas de Ruidera (Albacete). Este 
acto sirvió de punto de encuentro para las 30 familias de Castilla-La Mancha que asistieron a la 
convicencia. Tanto niños como mayores pudieron realizar actividades de ocio y entretenimiento 
con el resto de participantes. Participaron dos voluntarios de la entidad, que se encargaron de 
planificar algunas de las actividades de ocio para niños que se llevaron a cabo.  
 

1.8. Sala de Juegos de Piso de Barber. El 18 de 
mayo se inauguró la Sala de Juegos del Piso de 
Barber, en Toledo. Es un espacio creado para que 
tanto niños y adolescentes, como sus familias 
puedan esperar cómodamente cuando van a 
controles médicos, en lugar de estar esperando 
gran parte de la mañana en el hospital. En este 
espacio los voluntarios planifican actividades para 
los niños de la asociación.  

1.9. Fiesta de los Maruchines. El 24 de junio se celebró en el Hospital Virgen de la Salud de 
Toledo la Fiesta de Los Maruchines, es un acto en honor a la labor llevada a cabo por la doctora 
Velasco durante todos estos años con los niños oncológicos tratados en el hospital de Toledo. 
Se celebró en el salón de actos de este hospital. Comenzó con la tradicional fiesta de la espuma 
organizada por los bomberos de Toledo, y la fiesta continuó con muchas actuaciones y talleres, 
como la del Grupo Theatron.  
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1.10. Visita Theatron a la planta de Pediatría de Toledo. El 
pasado 24 de junio, dentro del marco de la Fiesta de los 
Maruchines 2016, el Grupo de Teatro Theatron de Mora, 
junto con AFANION, visitaron la planta de Pediatría del 
Hospital de Toledo. Los niños ingresados y sus familias  
disfrutaron de una tarde de fantasía y alegría con Michy y 
Mause, y varios payasos. 

1.11. Campamentos para niños con cáncer y sus hermanos. 
Del 6 al 12 de julio, 24 niños de toda Castilla La Mancha, de 
7 a 15 años de edad, disfrutaron de unos días de vacaciones 
en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, en el 
Centro de Educación Ambiental Fuente del Roble situado en 
Arroyo Frío (Jaén). Han hecho infinidad de actividad de 
multiaventura, como descenso de barrancos, circuitos de 
puentes arbóreos, escalada, rappel, kayak, senderismo, 
talleres mediambientales, de técnicas de movimiento y 
supervivencia en el campo, de astronomía, etc. También 
han podido disfrutar de la emoción del dormir al aire libre y 
de bañarse en un río.  

1.12. XV Encuentro Nacional de adolescentes de la FEPNC. Del 14 al 24 de julio, adolescentes 
con cáncer de toda España, se han reunido en el albergue de Almudévar en la provincia de 
Huesca, para celebrar el XV Encuentro nacional de adolescentes organizado por la Federación 
de padres de niños con cáncer. En el Encuentro Nacional participaron 5 adolescentes y 1 
voluntario de AFANION. 

1.13. VI Encuentro Regional de Jóvenes y 
Adolescentes de AFANION. Del 20 al 24 de julio, tuvo 
lugar un encuentro regional de jóvenes y 
adolescentes de toda Castilla-La Mancha en el 
camping de Los Batanes situado en las Lagunas de 
Ruidera (Albacete). En esta actividad participaron 8 
adolescentes y 2 voluntarios.  

1.14. Día Guachi en el Stand de la Feria de Albacete. Los niños que asistieron la tarde del 12 de 
septiembre al stand de AFANION, elaboraron llaveros de manchegos con hama beads, y los más 
pequeños pintaron sus dibujos favoritos con colores. Participaron 11 niños, y se encargaron de 
desarrollar estas actividades 5 voluntarios.  

1.15. Encuentro Guachi. En el Merendero César de Albacete, se celebró un encuentro de amigos 
Guachis (pacientes oncológicos del Hospital General Universitario de Albacete, personal de este 
hospital, voluntarios y familiares), el pasado sábado, 1 de octubre. En esta actividad participaron 
alrededor de 120 personas. El encuentro lo organizaron Los Guachis, pero asistió mucha gente 
de la asociación, y nueve voluntarios de AFANION, que se encargaron de organizar una gymkana 
para mayores y niños. 
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1.16. Comida Socios de Navidad. El 17 de diciembre se celebró una comida de hermandad para 
los socios de las provincias de Albacete y Cuenca, en el Merendero César de Albacete. 
Participaron 28 adultos y 19 niños.  
 
1.17. Fiesta de Navidad en Ciudad Real. Se realizó una jornada de convivencia con motivo de la 
Navidad para las familias de AFANION en Ciudad Real, el 17 de diciembre. Se realizaron una serie 
de actividades, tanto niños como mayores disfrutaron de un bonito día con las familias de 
AFANION. Por la mañana se llevó a cabo una ruta turística guiada por Ciudad Real en la que se 
descubrieron sus rincones y sitios más emblematicos, terminaron con una comida de 
convivencia en un restaurante local. Y por la tarde, se celebró la Fiesta de Navidad en el Espacio 
Jóven del Ayuntamiento de Ciudad Real. Hubo un espectaculo de títeres a cargo de la compañía 
“El botón perdido”. Para terminar la fiesta, se hizo una merienda, en la que cada familia aportó 
algo para degustar.  
 
1.18. Actividades de Toledo en Navidad. La tarde del 17 de diciembre, se llevaron a cabo 
diversas actividades para las familias. El plan para esa tarde fue el siguiente: Ruta “Conjuro de la 
Bruja”, la empresa Rutas de Toledo puso a nuestra disposición recorrer las calles del Casco 
Antiguo de Toledo de la mano de los más pequeños. Después se celebró una merienda en el 
Hotel Carlos V, preparararon refrescos, pasteles, sandwichs, golosinas, mini pizzas y todo lo 
necesario para pasarlo bomba en familia.  

1.19.- Desayuno Navideño en el Hospital. El pasado 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo 
extraordinario de la Lotería de Navidad, AFANION invitó a desayunar chocolate con churros a la 
planta de pediatría del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Ese día, desde las 9:00 h. de la 
mañana, algunos padres y voluntarios de AFANION, se encargaron de repartir en el aula 
hospitalaria un rico chocolate con churros, a todas las familias ingresadas o que fueron a 
consulta, y también a médicos, enfermeras, auxiliares, etc.  

 

 

 

2. Proyectos De Ocio Hospitalario:  

2.1. “Cuento de Teatro”, en el Hospital General Universitario de Albacete. 
 

Este proyecto lo lleva a cabo un equipo de voluntarios, en un principio 
nos organizamos en cuatro grupos, formados por cuatro miembros. 
De esta forma, cada grupo asiste un martes al mes, de 17:30 h. a 19:30 
h., a la Sala de Espera de la Planta de Pediatría.  

 

El proyecto comenzó el martes 2 de febrero de este año, pero durante 
los meses previos: noviembre y diciembre de 2015, y enero de 2016, 
los voluntarios estuvieron formándose y preparando los cuentos, 
actividades y material que iban a utilizar para desarrollar el proyecto.   
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Durante este año han pasado un total de 23 voluntarios por este proyecto, ya que algunos 
voluntarios han dejado de colaborar en el mismo, y también ha habido nuevas incorporaciones.  

 

En “Cuento de Teatro” se desarrollan actividades y talleres relacionados con el teatro y con los 
cuentos, como por ejemplo: cuenta cuentos, representación de obras, lecturas dramatizas, 
representación mediante títeres y marionetas, lectura con láminas en tamaño A3, etc. De 
momento están trabajando con cuatro cuentos motores, cada mes se realizan actividades 
relacionadas con un cuento diferente. Los cuentos que se han trabajado durante el 2016 son los 
siguientes:  

 

Un culete independiente.  
El Cazo de Lorenzo.  
Ferdinando el Toro.  
Amigos del Alma.  

 

También desarrollan otro tipo de actividades relacionadas con el cuento trabajado cada día, 
como por ejemplo manualidades, juegos, etc. y si les sobra tiempo, realizan otras actividades.   

 

Cuando nos encontramos con niños en habitaciones de aislamiento, si hay permiso por parte de 
los médicos y padres, los voluntarios trasladan la actividad que se ha hecho en la sala de espera 
a la habitación de aislamiento, tomando para ello las medidas de seguridad e higiene 
pertinentes. Una vez que terminan en la sala de espera, o a veces se reparten los voluntarios. 
Suele entrar a la habitación un voluntario, o dos, como mucho.  
 
2.2. “Tardes de Ocio”, en el Hospital de Toledo “Virgen de la Salud”.  
 

El Proyecto “Tardes de Ocio”, enmarcado dentro del Programa de Ocio y Voluntariado de 
AFANION, se desarrolla en la Sala de Juegos del Hospital Virgen de la Salud de Toledo durante 
las tardes de los jueves, de 17:00 a 20:00 h., y las mañanas de los sábados de 10:30 a 13:30 h.  
Nuestro equipo de voluntarios se distribuye lo más equitativamente posible, en función de su 
disponibilidad, para cubrir los dos días. En reuniones mensuales se 
definen las actividades concretas que se llevarán a cabo, la tipología 
de estas actividades engloba a todas aquellas relacionadas con el 
ocio y el tiempo libre, siempre intentando que lleven consigo una 
carga educativa. Algunos ejemplos de actividades que se han puesto 
en marcha durante este año son talleres de manualidades, talleres 
de dibujo, juegos de distensión, cuentacuentos, visitas de 
asociaciones amigas (Grupo Scout Seeonee), etc. 
 
Las funciones de los voluntarios dentro de este proyecto son: 

Pasar por las habitaciones para invitar y animar a los niños a que asistan al aula. 
Organizan y ejecutan talleres y actividades de ocio para los niños. 
Préstamos de juguetes y ordenadores del aula hospitalaria.  
Control y supervisión del aula. 
Si hay permiso por parte de los médicos y padres, las voluntarias pasan a las 
habitaciones de aislamiento para jugar con ellos en las habitaciones, leer cuentos, etc., 
tomando para ello las medidas de seguridad e higiene oportunas. 
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Siempre en comunicación con la coordinación del equipo docente del Hospital, recibimos 
información de actividades paralelas al Proyecto para que nuestros voluntarios puedan 
colaborar en ellas. El equipo de voluntarios de Toledo, que forman parte activa del Proyecto 
“Tardes de Ocio”, se compuso de 10 miembros durante el 2016. 

 
2.3. Ocio Hospitalario en Navidad, en el Hospital General Universitario de Albacete.  
 

Estas Navidades, un total de cuatro voluntarias de 
AFANION estuvieron en el Aula Hospitalaria del 
Hospital General Universitario de Albacete, 
organizando actividades de ocio para los niños que 
estaban ingresados o en hospital de día. A 
continuación se detallan las actividades:

 

El martes, 27 de diciembre, de 11:00 h. a 13:00 h.: 
Dos voluntarias prepararon una actividad, que 
consistía en hacer una pandereta con una caja de madera. La pandereta tenía cara de muñeca y 
con sus coletas hacía sonar el instrumento. Participaron cinco niños, cuatro del ellos pacientes, 
y un hermano de un niño ingresado.  

 

El miércoles, 28 de diciembre:  
 

11:00 h. a 13:00 h.: Dos voluntarias también prepararon varias manualidades: copos 
navideños, marcos de fotos y gusanos pisa papeles. Para ello, tuvieron que utilizar pinzas y 
palos de madera, pompones pequeñitos, purpurina, etc. Participaron seis niños, cuatro 
pacientes y dos hermanos de pacientes. Dos de los niños pacientes que participaron eran 
niños de la asociación.  

 

17:00 h. a 19:00 h.: La tarde del miércoles, las dos voluntarias que asistieron, la dedicaron a 
diseñar su Árbol de Navidad, hicieron conos con cartulinas verdes y los decoraron con cintas, 
lazos, pompones pequeños, gomet, etc. Aquellos niños que les sobró tiempo, también 
estuvieron montando puzzles. Participaron cuatro niños, dos de ellos eran pacientes del 
hospital, y los otros dos niños eran sus hermanos. 

 
2.4. Proyecto Princesa Calva: 11 voluntarios de 
AFANION, por turnos y grupos se han encargado de 
repartir las fofuchas de Princesa Esperanza y de Príncipe 
Coraje en el Hospital General Universitario de Albacete, 
a 6 niños con cáncer que estaban ingresados.  
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Talleres Psicoformativos 
Comprende un conjunto de actividades destinadas a proporcionar información y formación 
relevante para los padres por el colectivo al que pertenecen. Además, a través de estos talleres 
se intenta fomentar la relación y la comunicación entre padres de niños y adolescentes 
afectados de cáncer. 

A lo largo del año 2016, hemos ofrecido los siguientes talleres en la sede de Albacete: 

1. Taller de Arteterapia.

Todos los viernes, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, 15 madres 
han asistido a la sede de AFANION en Albacete, donde se ha creado un espacio 
de relación en el que desarrollar su creatividad mientras toman un café y 
comparten experiencias. Se han elaborado bandejas de cristal decoradas y 
broches florales que se pudieron adquirir en el stand de AFANION en el recinto 
ferial. 

2. Charla sobre Salud Bucodental.

El 19 de octubre, la odontóloga Eva Pagán ofreció a los siete padres que participaron, una charla 
informativa sobre la salud bocodental, en la sede de AFANION en Albacete. El tratamiento para 
el cáncer durante la infancia a menudo incrementa el riesgo de problemas dentales. En esta 
charla entendimos las razones por las que el cuidado dental es especialmente importante para 
mantener la salud. Durante la misma, también se presentó el convenio firmado con la Clínica 
Dental “Sotoca & Pagán”, por la que todos los miembros de la familia se pueden beneficiar de 
descuentos en distintos tratamientos. Paralelamente, para los menores se impartió un taller de 
técnicas de estudio, con el fin de facilitar la asistencia a ambos talleres. 

3. Talleres de Técnicas de Estudio.

Con esta serie de talleres quisimos desarrollar el concepto 
“Aprender a aprender”, es decir, utilizar el conocimiento 
sobre el propio aprendizaje para poder utilizar las técnicas 
de estudio. Dichas técnicas son fundamentales si se quiere 
un aprendizaje significativo y no una mera memorización 
de acontecimientos o fechas. Gracias a ellas  se consigue 
un estudio productivo, fructífero; donde vemos 
recompensado el tiempo y el esfuerzo invertido.  

Estos talleres los ha impartido una psicopedagoga: Inés Martín García, en la sede de AFANION 
en Albacete, en las siguientes sesiones:  

3.1. Talleres introductorios. Se ofrecieron dos talleres previos sobre técnicas de estudio, uno el 
5 de octubre dirigido a 5 adolescentes (alumnos de 3º y 4º ESO, Bachillerato y otros cursos 
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superiores, como ciclos formativos, grado universitario, etc.), y otro el 19 de octubre, dirigido a 
8 niños (alumnos de Primaria y primer ciclo de la ESO 1º y 2º). 

3.2. Programa ampliado. Después se ofreció un programa más extenso dirigido a niños, para 
que los 13 asistentes pudieran profundizar y aprender técnicas de estudio y memorización. Se 
organizaron en dos grupos, y se han celebrado en 2016 tres sesiones, (el 3, 10, 17 de diciembre 
de 2016), organizados en dos grupos uno a las 10 h., y otro a las 12 h.  

4. Noviembre: ¡Mes de la Alimentación Saludable! 

Durante el mes de noviembre se han impartido varios talleres sobre alimentación, cuatro 
talleres en total, cada día se han ofrecido dos talleres de manera simultánea, para facilitar la 
asistencia tanto de niños como de adultos. 

 

El 23 de Noviembre, en la sede de AFANION en Albacete, a las 19:00 h.:  

4.1. Charla "Nutrición en Oncología Pediátrica". El Dr. Francisco Botella, Jefe de Servicio de 
Endocrinología del HGU Albacete, se encargó de ofrecer esta charla informativa a 12 padres de 
la asociación. La nutrición es una parte importante de la salud para todos los niños, 
especialmente aquellos que requieren de los nutrientes necesarios para sobrellevar mejor el 
tratamiento contra el cáncer. Consumir el tipo correcto de alimentos antes, durante y después 
del tratamiento puede ayudar a un niño a sentirse mejor y a mantenerse más fuerte. Una vez 
finalizado el tratamiento, es importante seguir cuidando la alimentación ya que constituye uno 
de los factores de prevención más importantes. Los padres pudieron exponer sus dudas durante 
la charla.  

 
4.2. Taller "María y la Pirámide de Alimentos".  El nutricionista Francisco Valiente, de la Clínica 
de Nutrición y Alimentación “Na-com”, se encargó de impartir esta taller, en el que participaron 
5 niños, a partir de 6 años. Se pretendía transmitir educación nutricional a los asistentes a través 
del cuento “María y la Pirámide de Alimentos”, con el que se perseguían los siguientes objetivos: 
conocimiento de los diferentes grupos alimentarios, conocimiento de la pirámide de alimentos, 
importancia de una buena alimentación, comer en comunidad, introducir valores (respeto, 
solidaridad), importancia de la actividad física para el desarrollo, etc. Después de trabajar el 
cuento se realizó un juego con la ruleta de los alimentos, para ver que los niños habían asimilado 
bien los conocimientos.  
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El 26 de Noviembre, en la cocina y un aula del Centro de Formación de UGT de Albacete, a las 
10.30 h.: 
 
4.3. Charla teórico-práctica "Elaboración de menús saludables". La nutricionista Laura Cuenca 
impartió una charla teórico-práctica para 11 padres que asistieron. En este taller se explicaron 
las bases de una alimentación saludable y equilibrada, tomando como ejemplo “la pirámide de 
alimentación saludable”. También se enseñó a analizar los menús que los niños prepararán en 
el taller que tuvo lugar al mismo tiempo. 

4.4. Taller de cocina "Recetas mágicas”.  El cocinero del Restaurante Los Cuchillos de Almansa 
Paco Coy, fue el encargado de enseñar ha elaborar algunas recetas a 11 niños, a partir de 7 años.  
Acercar a los niños a la cocina fue el objetivo de este taller. Enseñarles a comer bien, a valorar 
la comida, a que comprendan su importancia para tener una vida saludable, a elaborar sus 
propios menús de forma divertida… De esta forma, contribuimos al autocuidado de los niños, 
haciendose responsables de su alimentación, dándoles la opción de expresar su creatividad en 
la elaboración de recetas 100% participativas con las que tuvieron “las manos en la masa” en 
todo momento, sintiéndose protagonistas y haciendo que se implicaran en sus propias 
elaboraciones.  

5. Taller de Dibujos de Navidad.  

El jueves, 1 de diciembre, a las 17:30 h., se llevó a cabo en 
la sede de AFANION Albacete, un taller para que los niños 
de la asociación pudieran realizar sus dibujos de Navidad y 
concursar así, en el IV Concurso de Dibujos de Navidad de 
AFANION. Participaron dos niños y estuvieron 
acompañados por dos voluntarias.  
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Comunicación 
Las actividades de comunicación y difusión sirven para dar a conocer la asociación y la 
problemática del niño con cáncer, y, en ocasiones, también para recaudar fondos para la 
realización de programas destinados a la atención integral de los niños y sus familias. 

En 2016 se ha creado el Departamento de Comunicación y se ha incorporado a una persona 
responsable del mismo a media jornada. Gracias a esto se ha podido organizar de una forma 
más directa las diferentes acciones de comunicación y emprender otras nuevas. 

El Dpto. de Comunicación se encarga del contacto con la prensa (elaboración de notas de prensa, 
convocatorias, envío de la información y documentación necesaria a los medios de 
comunicación, etc.); creación, mantenimiento y actualización de perfiles en redes sociales; 
elaboración de cartelería y grafismo; maquetación de documentos y estrategias de 
comunicación interna. 

Publicaciones de AFANION 

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… 

 

Página Web de AFANION 
El 29 de agosto presentamos la nueva página web de 
AFANION. Hemos trabajado mucho para poder 
ofreceros un portal que presente la Asociación, 
resuelva dudas, os facilite información y os 
mantenga al día con las noticias más importantes de 
AFANION. 

 

A lo largo de estos primeros meses se han incorporado (además de las secciones fijas) 14 
artículos, 9 referencias a AFANION en los medios (cuando hay varias para una misma noticia, se 
selecciona solo una), 2 comunicados, 11 entradas en la videoteca, numerosas actualizaciones de 
la agenda, etc. 

www.afanion.org  
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Redes Sociales de AFANION 

Las redes sociales se han ido convirtiendo en el principal canal de comunicación online, 
desplazando a las páginas web. Por ello, durante el año 2016 hemos incorporado nuestra 
presencia a Twitter (en el mes de abril) e Instagram (en diciembre). Junto con Facebook (nuestra 
principal red, por antigüedad y número de seguidores) y YouTube (perfil creado en 2015) 
constituyen las redes sociales oficiales de AFANION. 

   
A través de estas se difunden actividades de AFANION, actos benéficos, fotos, vídeos y noticias 
de interés, tanto de la entidad como de colectivos a los que pertenecemos o sobre cáncer en 
general. 

Campañas 

 
El 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Niño con 
Cáncer (DINC). En 2016 se celebró con el lema “8 RAZONES PARA 
LA ESPERANZA” y AFANION promovió numerosos actos 
conmemorativos en diferentes puntos de Castilla-La Mancha. 
 

ACTO CONMEMORATIVO 

ALBACETE 
Se realizó el sábado 13 de febrero, en la Plaza del Altozano. Este año se encargó de leer el 
Manifiesto del DINC 2016 el pediatra oncológico Miguel Lillo, y el manifiesto infantil lo leyó 
Darío Serrano, un niño afectado. El acto se clausuró con la tradicional suelta de globos. A lo 
largo de la mañana se realizaron talleres y actividades de animación para todos los niños 
que se acercaron a la plaza, a cargo de 23 voluntarios de AFANION.  
 

 

 

Día Internacional del Niño con Cáncer 
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CIUDAD REAL 
Los actos en la Plaza en Ciudad Real, programados para el viernes 12, se 
tuvieron que suspender por problemas meteorológicos. El sábado día 13, 
en Alcázar de San Juan, en la Plaza de España a partir de las 11:00 horas, 
las Familias afectadas y voluntarias de la localidad, organizaron un acto 
en el que colaboró "El taller de los ratones", organizando divertidas 
actividades para los más pequeños. Victoria y Ángel, dos niños de la 
Asociación, leyeron el Manifiesto y se procedió a la tradicional suelta de 
globos. 

 
TOLEDO 

Se celebró en la Plaza de Filipinas el sábado 13. Se pudo disfrutar de 
talleres, castillos hinchables, juegos, etc. También se leyó el manifiesto y 
se realizó una suelta de globos con la colaboración del Parque de 
Bomberos.  

 
 
 
ACCIÓN EN COLEGIOS
 
La Federación Española de Padres de Niños 
con Cáncer (FEPNC), un año más, ha lanzado a 
las asociaciones una propuesta de acción 
conjunta en colegios de toda España, que 
consistirá en hacer con los niños participantes 
una manualidad en el colegio.  
 
En esta ocasión, los niños elaborarán un 
manual con dos elementos, una piruleta azul y 
un lazo dorado. Una vez pintados se 
compondrá un mural común entre todos para 
luchar contra el cáncer infantil. Los niños 
saldrán al patio con el antifaz puesto, y leerán 
el Manifiesto del DINC. La FEPNC también ha 
enviado a los colegios que participarán en la 
acción piruletas de caramelo para los niños.  
 
Los colegios que participaron son: 
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MESAS INFORMATIVAS 
 

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

 

 

OTRAS ACCIONES 
 

En el aula hospitalaria del hospital Virgen de la Salud de Toledo, el mago Pepito de la 
Fundación Abracadabra llevó a cabo un espectáculo de magia para los niños ingresados 
en la planta de pediatría. También se llevó a cabo la lectura simultánea junto a otros 50 
centros pediátricos de oncohematología del país del cuento 'EL LIBRO SIN DIBUJOS', 
con el objetivo de invitar a niños y adultos a afrontar el tratamiento de una manera 
normalizadora y con sentido positivo. 

 
El 15 de febrero en el IES Andrés Vandelvira de Albacete se organizó una charla para 
alumnos de bachillerato, a la que asistieron el presidente de AFANION, Vidal Quiralte, 
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la trabajadora social de la asociación, Alicia López, la psicóloga de la asociación, Ana 
Belén Bautista, y una niña afectada, Elena Escobar.  

 
El 16 de febrero en el colegio Maestro Ávila y Santa Teresa de Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real) hubo huchas instaladas y tuvo lugar una charla para los alumnos de la 
ESO y para los padres 

 

 
El 13 de mayo se celebra el Día Internacional del Niño Hospitalizado y 
AFANION se suma a esta conmemoración. La acción está organizada 
por la Fundación Atresmedia, con la colaboración de 14 entidades, 
entre las que se encuentra la FEPNC.  
Técnicos, voluntarios y familias de AFANION, junto al personal sanitario 
y educativo, estuvieron las 12:00 horas en la puerta principal de los 
hospitales General Universitario de Albacete, General Universitario de 
Ciudad Real y Virgen de la Salud de Toledo, para participar en el acto 
simbólico de lanzamiento besos. 
A través de la plataforma http://www.telanzounbeso.com/ se pudo 
lanzar también un beso virtual y se animó a compartirlo en redes 
sociales. 
 
 

 
En junio se celebra el mes del superviviente de cáncer infantil y 
juvenil, y las asociaciones miembro de FEPNC concentramos esta 
celebración en la semana del 20 al 26 de junio. 

Como acciones específicas de la campaña destaca el envío de una nota 
de prensa y la recopilación en nuestras redes sociales de varios 
testimonios de supervivientes que quisieron compartir unas palabras. 
Gracias Silvia, Roberto, Laura, Cristina y Viki por la colaboración. 

 

 
Esta campaña mundial con el nombre “¡Enciende la Esperanza! ¡Enciéndelo en Oro!” se ha 
celebrado en España por segundo año este 2016. Durante el mes, instituciones y monumentos 
de todo el mundo se iluminan y cuelgan lazos dorados para visibilizar el cáncer infantojuvenil. 
AFANION llevó a cabo las siguientes actuaciones: 

 

 

 

 

Día del Niño Hospitalizado 

Semana del Superviviente 

Septiembre: Mes de Sensibilización del Cáncer Infantil 

33



 

LONAS CON EL LAZO DORADO: 

Albacete: El Museo Municipal y Los depósitos del sol durante todo el mes, mientras que 
la Posada del Rosario a partir del 14 de septiembre. También se colgó en la sede de 
ADECA. 
Ciudad Real: En el Hospital de Ciudad Real y en el Ayuntamiento, que además adaptó 
su iluminación nocturna con nuestro color. 
Toledo: En la Diputación Provincial y el Hospital Virgen de la Salud durante todo el mes 
y en el Ayuntamiento del 2 al 4 de septiembre. Además, el Ayto. iluminó con el color 
dorado El Torreón del Baño de la Cava y la Muralla del Torreón del Baño de la Cava el 
sábado y domingo. Por su parte, el Arzobispado de Toledo situó, también durante todo 
el mes, los lazos dorados en Iglesia San Juan de los Reyes, Iglesia Santo Tomé, Iglesia de 
los Jesuitas e Iglesia El Salvador; e iluminó de dorado la Sinagoga del Tránsito y la 
Mezquita del Cristo de la Luz. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE TATUAJES Y DIFUSIÓN DE 
#ENCIENDELAESPERANZA. 

 

 

COMUNICACIÓN CON PRENSA 

El día 1 de septiembre se envió una nota de prensa a medios locales y regionales. Además, ese 
mismo día en Ciudad Real se convocó una rueda de prensa en el Ayuntamiento donde se explicó 
la campaña y se desplegó la pancarta. Estuvieron la Alcaldesa de la ciudad, Pilar Zamora, y María 
Tenorio en representación de la Junta Directiva. En Albacete la rueda de prensa se realizó el 21 
de septiembre. Estuvo el Presidente, Vidal Quiralte, acompañado de la Concejal Mª Ángeles 
Martínez Paños. 

Se produjo una notable repercusión tanto en medios locales como regionales. 

 

34



 

GRAFISMO REALIZADO 

Se adaptó la imagen del lazo proporcionada por FEPNC 
con nuestro logo para lucir en RRSS y perfiles de 
whatsapp. También se realizó un pequeño póster para 
animar en las redes sociales a subir fotos con el hashtag 
#enciendelaesperanza y otro para la rueda de prensa.  
Y otro para ilustrar las publicaciones del fin de campaña 
el 30 de septiembre. 

EN REDES SOCIALES 

Durante el mes, se realizaron diversas publicaciones en Twitter y Facebook. Creamos contenido 
específico, enlazamos a artículos de nuestra web y compartimos mensajes de FEPNC y otras 
cuentas relacionadas. También creamos un álbum en Facebook, al que hemos ido añadiendo 
fotos poco a poco y a su vez lo compartíamos en Twitter. También aprovechamos la Feria de 
Albacete para difundir el lazo y fotografiar a los representantes políticos y de las 
administraciones con él. El 30 de septiembre era el día más importante de la campaña en redes, 
designado por Federación para intentar ser trending topic. 

 

 

Navidad.  
Se envió por correo electrónico y postal la tarjeta ganadora del IV Concurso de Dibujos 
de Navidad de AFANION. También se preparó, grabó y editó una felicitación en vídeo 
protagonizada por niños de las tres sedes. Esta se difundió luego en las redes sociales 
de AFANION. 
 
Calendarios.  
Cada una de las tres sedes realizó un calendario solidario para después ponerlo a la 
venta. 

Productos Solidarios 

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

Otras Campañas 
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Actividades de difusión 
Actividades de Formación e Información 

Son charlas impartidas por los psicólogos de la asociación y en ocasiones cuentan con la 
colaboración del grupo de veteranos, alguna familia afectada y/o algún responsable del aula 
hospitalaria. 

Las charlas para adultos dan a conocer la labor que realiza la asociación, las 
características del cáncer infantil, aspectos emocionales, comunicación y 
relación de ayuda. En las enfocadas a niños, el objetivo es que estos se 
familiaricen con la enfermedad y el ámbito hospitalario, y tengan una idea más 
ajustada de los mismos, eliminando falsas creencias y resolviendo las dudas 
que se puedan presentar, así como pautas de actuación para dar apoyo 
durante el proceso de enfermedad.  

Charla cinefórum IES Francisco Nieva de Valdepeñas, el 25 de enero. 

Charla en el IES Fray Andrés de Puertollano, el 11 de febrero. Acompañó a la psicóloga 
una mamá de la asociación. 

Charla Asociación Cultural Andaluza de Albacete, el 22 de febrero. También asistió el 
presidente. 

Charlas informativas en IES Alfonso X El Sabio de Toledo, los días 2, 4 y 11 de marzo, 
con miembros del grupo de veteranos de Toledo. 

Charla CEIP Cristóbal Colón de Albacete, el 7 de marzo impartida por la psicóloga. 

Charla CEIP Valdemembra de Quintanar del Rey, el 31 de marzo para profesores.  

Charla CEIP Cristóbal Colón de Albacete. el 13 de abril impartida por la psicóloga y la 
coordinadora del EAEHD de Albacete a los compañeros de clase de una niña con cáncer.  

Charlas Informativas en CEIP Guillermo Plaza de Yuncos, el 21 de abril con miembros 
del grupo de veteranos. 

Charla Sensibilización Campamento Urbano, impartida por el grupo de Veteranos el 13 
de julio en Fuensalida. 

Charla CEIP José Serna de Albacete, el 15 de septiembre, tras la reincorporación de una 
alumna con los compañeros de clase.  

Charla coloquio sobre el cáncer infantil, organizada por el colegio de Médicos de Ciudad 
Real el 22 de septiembre e impartida por la doctora Julia Pareja.  

Charla IES Diego de Siloé de Albacete, el 18 de octubre, por la psicóloga y la 
coordinadora del Aula Hospitalaria a los compañeros de Fede. 

Charla de sensibilización CEIP Lucero de Valdepeñas, el 25 de octubre. 

Charla de sensibilización en el CEIP Pío XII de Ciudad Real, el 27 de octubre. 
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Charla de Sensibilización CEIP Fernando III de Bolaños de Calatrava, el 4 de noviembre. 

Charla de sensibilización Colegio Santísima Trinidad de Alcázar de San Juan, el 9 de 
noviembre. 

Charla Sensibilización Escuela de 
Enfermería de Toledo, el 24 de 
noviembre impartida por el Grupo de 
Veteranos y el psicólogo 

Seminario en la Escuela de Enfermería 
de Albacete, el 24 de noviembre.  

Charla para padres en CRA Los Molinos 
de Higueruela, el 12 de diciembre.  

Charla para niños en CRA Los Molinos de 
Higueruela, el 13 de diciembre para los 
compañeros de clase de una alumna en 
tratamiento oncológico y otra en el aula 
de su hermano. 

Charlas Sensibilización Numancia de la 
Sagra, el 20 de diciembre impartida por 
el psicólogo y un miembro del Grupo de 
Veteranos. 

 

Mesas y Stands informativos 

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

En El Corte Inglés de Albacete, los días 18, 19 y 20 de febrero.  
En el Mercadillo Medieval De San Jerónimo, el 5 de marzo en Talavera de la Reina. 
En la XI Carrera Popular Puente Canasta, el 25 de marzo en San Martín de Montalbán. 
En el IV Campeonato Regional De Cálculo - Aloha Menthal 
Arithmetic, en Illescas el 23 de abril. 
En el Mercadillo Medieval de Ventas con Peña Aguilera los 
días 2 y 3 de mayo. 
Tallermanía Party 2016, el 10 de septiembre en la Plaza de 
la Constitución de Ciudad Real, con motivo del 6º 
Aniversario la Asociación Quijote. 
En el concierto Sones contra el cáncer infantil, el 22 de en 
el Paraninfo Luis Arroyo de Ciudad Real. 
En el V Aniversario de Dectahlon Toledo, el 12 de noviembre. 
En el Mercadillo Medieval De San Jerónimo, el 3 de diciembre en Talavera de la Reina.  
En el Mercadillo Navideño de Ventas con Peña Aguilera, 10 y 11 de diciembre.  
En el concierto “Amigos del Recuerdo”, en Talavera de la Reina el 16 de diciembre.  
En el Mercado De Numancia De La Sagra el 22 de diciembre.  

 

37



 

Otras actividades de difusión 
I Feria del Voluntariado en Ciudad Real  
El 30 de enero tuvo lugar la I Feria del voluntariado de Ciudad Real donde AFANION 
estuvo presente en un stand informativo en el que los voluntarios de la tienda solidaria 
'Mi sonrisa' sensibilizaron y contaron su experiencia a todas las personas que se 
acercaron a conocer nuestra asociación. 

 
AFANION Planta Un Árbol 
El día 26 de marzo, una familia representante de AFANION participó junto a otras 
asociaciones locales, en la acción simbólica de plantar un árbol en la localidad toledana 
de Puebla de Almoradiel. 

 
Premios San Juan – FEDA 
AFANION recibió el 17 de junio un premio concedido por la Federación de Empresarios 
de Albacete por la labor social que realiza. El acto se realizó en el Palacio de Congresos. 

 

Participación en Jornadas y Congresos 
 
I JORNADA DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
Tuvo lugar el 3 de noviembre en el Hospital Virgen de la Salud 
de Toledo. Participaron Chema, psicólogo de AFANION, como 
moderador y Claudio, trabajador social de AFANION, como 
ponente de “Problemas y necesidades sociales de los niños 
oncológicos”. 
 
II JORNADA DE HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA DE CASTILLA-LA MANCHA 
AFANION asistió y participó en la II Jornada de Hemato-Oncología 
Pediátrica de Castilla-La Mancha, que tuvo lugar en el Hospital 
Virgen de la Salud de Toledo el 1 de diciembre. En la mesa 
redonda 'Cáncer Infantil. La enfermedad afecta a todos. 
Testimonios de familias de enfermos de cáncer infantil' participó 
el Vicepresidente General, Juan García Gualda, que habló de 
AFANION, de su experiencia personal y del vínculo entre la 
Asociación, las familias y el hospital. Continuaron los Veteranos 
de AFANION con su exposición y cerraron la mesa redonda los 
testimonios de varias madres 
 
I JORNADA DE VOLUNTARIADO EN LA GAI DE CIUDAD REAL 'TU APOYO ES MI SALUD' 
Se celebró en el HGUCR el 13 de diciembre con el lema 'Tu apoyo es mi salud'. Desde AFANION 
participamos activamente en la organización de esta Jornada y, además, participó como ponente 
exponiendo nuestro proyecto PAYASANAS, nuestra Voluntaria Mª Ángeles Verdejo, y uno de los 
jóvenes de la Asociación contará su experiencia durante la enfermedad con los diferentes 
proyectos de Voluntariado. 
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Actividades Benéficas 
Carrera Solidaria Alberche 
El 3 de enero, en Alberche (Toledo), se celebró una carrera benéfica de 5 km a beneficio de 
AFANION y la Fundación Ronald McDonald’s. El precio de inscripción fue de 5 euros. 
 
Concierto solidario AETERNAM  
El 4 de enero tuvo lugar en teatro Quijano de Ciudad Real la presentación del nuevo disco del 
coro de voces blancas AETERNAM en el que está incluido un tema dedicado a los niños con 
cáncer 'Dame tu valor' y cuyos beneficios fueron donados a AFANION. 
 
Partido Benéfico XX Aniversario AFANION 
El 9 de enero, con motivo de la celebración del XX ANIVERSARIO DE 
AFANION se llevó a cabo el IV Partido benéfico de fútbol sala con el 
lema ¡Metamos un gol al cáncer infantil! Los equipos estaban 
compuestos por los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Albacete, 
Padres y Niños de AFANION, Amigos de Catali y Amigos de David 
Serrano en el pabellón del parque (Albacete). 
 
Festival de Danza Benéfico Ayuda Para Niños Con Cáncer  
Festival benéfico de Danza en beneficio de AFANION organizado por el Gimnasio Yepes Sport 
Center en el Centro Cultural de esta localidad toledana el 16 de enero.  
 
Donación del Colegio Oficial De Terapeutas Ocupacionales de Castilla-La Mancha 
El 27 de enero, representantes del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Castilla – La 
Mancha (COFTO-CLM) y familias de AFANION (Asociación de Familias de Niños con Cáncer de 
CLM) celebraron por segundo año consecutivo un acto simbólico de entrega de la donación del 
1% del presupuesto anual del colegio. 
 
Mona Solidaria En Balazote 
El 6 de febrero, el Ayuntamiento de Balazote (Albacete) realizó una venta de monas solidarias 
para celebrar el Jueves Lardero. 
 
Musical 'Los Guachis En El País De Nunca Jamás' 
El 13 y 14 de febrero, Los Guachis del Hospital de Albacete organizaron 
una aventura musical 'en el país de nunca jamás'. En esta actividad 
colaboran más de 180 personas, entre niños oncológicos, familiares, 
personal del Hospital de Albacete, voluntarios de AFANION y Más que 
una ilusión.  
 
Obra Teatral Infantil 'El Pequeño Quijote Y Cia' 
El 13 de febrero se representó la obra teatral infantil 'CUENTOS MUSICALES: EL PEQUEÑO 
QUIJOTE Y COMPAÑIA' en el auditorio de la Caja Rural CLM de Toledo, representada por la 
asociación cultural THEATRON. 
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Festival Asociación Cultural Andaluza 
El 20 de enero se celebró un Festival de la mano de la Asociación Cultura de 
Albacete, con el nombre 'Sentimiento'.  
 
Master Class Zumba Fitness  
Master Class de Zumba Fitness en Yepes (Toledo) el 20 de febrero. Tuvo lugar 
en el Pabellón de Deportes, organizado por el Gimnasio Yepes Sport Club. 
También hubo discoteca móvil. 
 
Concierto En Familia 
El 21 de febrero, tuvo lugar el tradicional concierto en familia, a cargo de la 
Banda Sinfónica Municipal de Albacete en el Auditorio Municipal de Albacete. 
 
Pilates Solidario 
El 6 de marzo, el Centro Médico Pilates de Albacete, organizó una master class de pilates en el 
polideportivo de la Feria, impartida por David Ortega. 
 
Carrera Solidaria Valmojado 
El 15 de marzo, en la pista de atletismo del campo de fútbol municipal de Valmojado (Toledo), 
los alumnos del IES La Cañada participaron en la segunda carrera solidaria. 
 
Concierto Benéfico Academia Filarmónica Romana Y Basílica S. Pedro 
El Arzobispado de Toledo organizó un Concierto de Semana Santa en el Santuario de los 
Sagrados Corazones -Iglesia de los Jesuitas- de Toledo el día 19 de marzo. 
 
Recogida de los ordenadores donados por CORREOS 
El 30 de marzo la oficina de CORREOS de Ciudad Real donó 15 ordenadores a 
AFANION para poder utilizarlos en las diferentes sedes, así como para prestarlos 
a las familias de AFANION que los necesiten.  
 
Festival De Variedades Y Desfile De Modelos 
El 7 de abril en el Teatro Principal de Mora, la Asociación de Mujeres Santa Ana realizó un pase 
de modelos donde disfrutamos con su alegría y solidaridad. También participaron el grupo de 
baile de la Asociación “Santa Ana”, Rosario, los Kikes al Sol, Mora Dance Center y José Cano.  
 
Taller De Quiromasaje Y Terapias Naturales 
El 9 de abril, el Centro Cultural “El Prado” de Yuncler llevó a cabo un taller orientado al desarrollo 
de Terapias Naturales y Quiromasaje. El importe de las inscripciones fue destinado a AFANION. 
 
X Torneo De Golf AFANION 
El 9 de abril se celebró el X Torneo de Golf AFANION en el Club de Golf Las Pinaillas (Albacete) 
en modalidad Stableford. 
 
Festival De Danza 'Danzame Historias' 
Desde el 19 al 22 de abril se celebró el XVIII Festival de DANZA 'DANZAME HISTORIAS', 
organizado por la Asociación Cultural San Pablo, Aula Albadanza y Hermanas Ballesteros en el 
Teatro de la Paz de Albacete. Los beneficios se destinaron a Menudos Corazones y AFANION. 
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Mercadillos Solidarios del Día del Libro 
Con motivo del día del libro, que tiene lugar el 23 de abril, numerosos centros educativos 
celebran mercadillos de libros aportados por los maestros, alumnos y familias, que luego se 
ponen a la venta a precios populares para todo aquel que se pase por el centro durante la 
celebración de estos mercadillos. 

CEIP Inmaculdad Concepción de Albacete, celebrado del 18 al 22 de abril. 
CEIP Casablanca de Cuenca, del 20 al 22 de abril.  
Plaza Mayor de Tarazona de La Mancha (Albacete), el 21 de abril. 
Organiza el Ayuntamiento, la Biblioteca Pública Municipal y Centro 
Joven de Tarazona. 
CEIP José Prat de Albacete, el 22 de abril.  
Colegio José María Pemán de Albacete, el 25 de abril. 
CEIP Cristobal Valera de Albacete, el 25 de abril. 
CEIP Cristo del Valle, de Fuentealbilla (Albacete), el 27 de abril. 
Beneficios para Save The Children y AFANION. 
CRA Entre Jaras de Almadenejos, Alamillo, Guadalmez y San Benito 
(Ciudad Real) - Del 19 al 22 de abril. 
CEIP Jesús Ruiz de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) - Del 20 al 22 
de abril. 
CEIP Mercurio de Almadén (Ciudad Real) - Del 20 al 22 de abril. 
CEIP Luis Palacios de Valdepeñas (Ciudad Real) - Días 20 y 21 de 
abril. 
CEIP La Moheda de La Solana (Ciudad Real) - Día 22 de abril. 
CEIP Ferroviario de Ciudad Real - Día 22 de abril.  
CEIP Miguel de Cervantes (Ugena) - Días 21 y 22 de abril. 
IES Peñas Negras (Mora) - Días 19, 20 y 21 de abril. 
CEIP Hernán Cortés (Talavera de la Reina) - Día 27 de abril.  
Colegio La Milagrosa (Talavera de la Reina) - Día 22 de abril. 
CEIP Nuestra Señora del Águila (Ventas con Peña Aguilera) - Día 22 de abril. 
CEIP Gregorio Marañón (Toledo) - Días 21 y 22 de abril. 
CEIP Nuestra Señora de la Blanca (Pulgar) - Día 21 y 22 de abril. 
CEIP Conde de Mayalde (Añover de Tajo) - Del 23 al 30 de abril. 
CEIP Santa María Magdalena (Chozas de Canales) - Día 22 de abril. 
CEIP Santa Ana (Madridejos) - Día 22 de abril. 
Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de Toledo) – Día 22 
de abril. 
CEIP José María Corcuera (Polán) - Día 21 de abril. 
CEIP Miguel de Cervantes (Mocejón) - Día 22 de abril. 
IES Pedro Tenorio (Puente del Arzobispo) – Día 20 de abril. 
IES Alfonso X El Sabio (Toledo) – Días 21 y 22 de abril. 
IES Puerta de Cuartos (Talavera de la Reina) – Día 22 de abril. 
IES La Sisla (Sonseca) – Día 22 de abril. 
CEIP Condes de Fuensalida – Días 18, 19, 20 y 21 de abril. 
CEIP SAN Miguel Arcángel (Navahermosa) – 6 de mayo. 
CRA Villas del Tajo (Torrico, Valeverdeja y Pte Arzobispo) – 22 de abril. 
CEIP Guillermo Plaza (Yuncos) – Días 18, 19, 20, 21 y 22 de abril. 
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VI Carrera Benéfica Barrio Carretas-Huerta de Marzo 
El 24 de abril se celebró esta carrera organizada por la A. VV. Carretas - Huerta de Marzo y el 
Club de Atletismo 'Quien no corre vuela'. 
 
XXIV Festival LUDUS 
El 26 de abril, el Centro de Educación Infantil LUDUS celebró el XXIV Festival 
con el nombre 'CON-TI-NEN-TI-LLOS' en el auditorio municipal de Albacete. 
 
III Torneo De Pádel 
El fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo tuvo lugar en el Club Social y 
Polideportivo Los Llanos el III Torneo de Pádel a beneficio de AFANION. 
 
XVII Festival Benéfico Barrio Carretas-Huerta De Marzo 
El 30 de abril tuvo lugar en el Auditorio José Saramago, el XVII Festival 
Benéfico del Barrio Carretas - Huerta de Marzo. 
 
Mercadillo Solidario De Navahermosa 
El 6 de mayo, el CEIP San Miguel Arcángel de Navahermosa realizó un Mercadillo Solidario. 
 
Carrera Popular 10 Km Villa De Pantoja 
El 7 de mayo se celebró la carrera popular “10 KM. Villa de Pantoja”, cuya fue destinada a 
AFANION. 
 
Mercadillo Solidario Villa De Torrijos 
El CEIP Villa de Torrijos destinó la recaudación de su Mercadillo Solidario, celebrado entre el 16 
y 18 de mayo, a AFANION.  
 
Clausura de Clubes De Lectura de Tarazona De La Mancha 
El 20 de mayo tuvo lugar una representación teatral en el Teatro Sanchiz a 
beneficio de AFANION. 
 
Torneo De Fútbol 7 Alevín 
El 28 de mayo, en el Campo Municipal de las Delicias de Mora (Toledo), se 
celebró un torneo a beneficio de AFANION. 
 
Family Day - Ingeteam 
El 3 de junio, la empresa INGETEAM realizó en Albacete un spinning para adultos, talleres para 
niños sobre los molinos eólicos y las energías limpias, y un catering. 
 
Mercadillo Solidario CEIP Jaime De Foxá 
El CEIP Jaime de Foxá de Toledo, junto al AMPA del centro, organizó un mercadillo solidario el 3 
de junio. Contó con tómbola benéfica, manualidades elaboradas por los alumnos, bebida y 
comida casera hecha por las familias del colegio y un stand de AFANION. 
 
II Marcha MTB Nocturna – Nocturmena 
El 4 de junio tuvo lugar en Menasalbas (Toledo) esta marcha organizada por Torkonbike y con la 
colaboración del Ayuntamiento de Menasalbas y del Club Ciclista Los Indianas. 
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La Reina De Los Sueños 
El 8 de junio, el Departamento de Danza del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza, 
realizó la clausura del curso 2015-2016 con el espectáculo “La reina de los sueños” en Albacete. 
 
Carrera Solidaria 40 De Mayo 
El 11 de junio tuvo lugar la quinta edición de esta carrera en Calera y Chozas (Toledo). La 
recaudación estuvo destinada a AFANION y la Fundación Ronald McDonald. Bajo el lema, ¡no te 
rindas, tus kilómetros les dan vida! 
 
Master Class De Zumba 
El 11 de junio, el Centro Socio Cultural del Hospital organizó una master class de Zumba a 
beneficio de AFANION. 
 
Master Class Solidaria De Zumba Y Spinning 
El día 11 de junio tuvo lugar una Master Class de Zumba y Spinning en el 
Recinto Ferial de Polán (Toledo), la actividad fue organizada por el A.M.P.A J.M 
Corcuera en colaboración con el Ayuntamiento de Polán. Los beneficios 
recaudados fueron destinados a AFANION. A este evento se acercaron 
multitud de personas que pudieron disfrutar de las clases de zumba y spinning 
que dirigieron monitores profesionales en un ambiente lleno de alegría, 
entusiasmo y mucho deporte. 
 
Festival De Danza Trinidad Giles 
El 17 de junio, organizado por la escuela de baile Trinidad Giles de Olías del Rey (Toledo), se 
celebró en el Teatro de Rojas de Toledo el V festival de danza española “Trinidad Giles”. 
 
Fiesta del Color 
El centro comercial Albacenter (Albacete) organizó esta actividad para el 19 de junio, que contó 
con zumba, animaciones, juegos populares, hinchables, polvos de color, fiesta de la espuma, 
sorteos y una paella popular. La recaudación se destinó a AFANION y la Asociación Desarrollo. 
 
II Maratón Ciclo Indoor 
Se realizó la II Maratón ciclo Indoor a beneficio de AFANION en Bolaños de Calatrava. Tuvo lugar 
el día 1 de Julio en el auditorio de la guardería. También se puso una mesa informativa. 
 
V Torneo De Tenis Solidario  
Durante los días 14, 15 y 16 de julio se celebró el V Torneo de Tenis de Mora (Toledo). Además, 
hubo un bar solidario, con Alberto, del grupo de Veteranos, como uno de los colaboradores. 
 
2º Ruta BTT Villa de Torralba 
El 15 de julio, BTT Torralba organizó una ruta de BTT nocturna. Tras la 
ruta hubo una barbacoa para todos.  
 
Exhibición Bailes De Salón En Cobisa 
AFANION estuvo presente en Cobisa (Toledo) el pasado día 15 de julio 
donde se llevó a cabo una exhibición de bailes de salón y de zumba. 
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Carrera Solidaria BTT El Ballestero 
El 30 de julio tuvo lugar en El Ballestero (Albacete) la II BTT Solidaria 
organizado por el Ayuntamiento de El Ballestero y El Conchel.  
 
Exhibición Bailes De Salón Sonseca 
El 30 de julio se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Sonseca 
(Toledo) una exhibición de bailes de salón a cargo del Grupo de Bailes 
de Salón del Ayuntamiento de Cobisa (Toledo) con motivo de la 
celebración del Día del Abuelo. 
 
Aceituning 2016 en Mora 
Concentración de coches Tunning del 5 al 7 de agosto. El sábado hubo exhibición de coches, 
fiesta de la espuma y castillos hinchables para los más pequeños, carrusel de luces nocturno, 
discoteca con DJ´s. El domingo por la mañana se realizó una gran master class de zumba hasta 
la hora de la comida, para pasar a la clausura de la concentración y entrega de premios. 
 
Mercadillo Solidario En Alborea 
Mercadillo solidario celebrado a iniciativa de Mari Carmen Pardo, voluntaria y colaboradora de 
Afanion en Alborea. Se desarrolló el 9 de agosto, día de mercado, en dicha población. 
 
II Zumba benéfico en el Vagón de Alcázar de San Juan 
El 14 de agosto se celebró el II ZUMBA A BENEFICIO DE AFANION, 
capitaneado por Margarita Pozuelo. Hubo sorteos y también un 
Food-Truck para reponer fuerzas.  
 
Gala De Playback 
El 19 de agosto, el Ayuntamiento de Alborea celebró una gala con actuaciones en playback, 
coreografías y puestas en escena. 
 
Caldereta Solidaria 
El 27 de agosto se llevó a cabo en la Puebla de Almoradiel una caldereta solidaria en el Recinto 
Feria. Hubo actuación del grupo Almoravides y de la orquesta Destiny Show International. 
 
Carrera Popular 'Las Lagunas' 
El día 28 de agosto en Villafranca de los Caballeros, se celebró la 20ª Carrera Popular 'Las 
Lagunas'. Hubo premios en metálico para los ganadores y un gran sorteo de regalos. 
 
VII Maratón Solidario De Spinning Y Zumba 
El 3 de septiembre, el Auditorio Municipal de Mora (Toledo) se llenó de deportistas amantes del 
spinning y de la zumba. 
 
IX marcha solidaria BTT Valdepeñas 
Marcha Solidaria en bici de montaña de Valdepeñas, organizada por el Club Ciclista de la 
localidad, que tuvo lugar el 4 de septiembre. Se instaló una mesa informativa de AFANION. 
 
Actuación Academia Amanecer 
El 10 de septiembre se celebró un espectáculo de baile flamenco del grupo AMANECER en el 
teatro Ayala de Daimiel. Presentó la payasa Margarita y un compañero, voluntarios de AFANION.  
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V Legua Nocturna Solidaria   Miguel Ángel Pascual Amor 
El 24 de septiembre en Oropesa (Toledo) tuvo lugar la V Legua Nocturna Solidaria 'Miguel Ángel 
Pascual Amor', organizada por C.D.E Oropesa Corre. 
 
Carrera Mountain Bike Fiestas Totanés 2016 
El 25 de septiembre tuvo lugar una carrera de Mountain Bike en Totanés 
(Toledo) organizada por el Ayuntamiento de la localidad.  
 
IX Carrera de Bicis y Triciclos de Alcázar de San Juan 
El 25 de septiembre se celebró la IX Carrera de bicis y triciclos. Hubo 
varias actividades y juegos. 
 
Concierto benéfico en la Plaza de Campo de Criptana por Luis Cobos 
El 1 de octubre tuvo lugar un concierto donde participaron importantes músicos del panorama 
nacional y una orquesta sinfónica. AFANION recibió los donativos de la fila cero y se puso una 
mesa informativa de la asociación. 
  
Festividad de El Pilar 
El 8 y 9 de octubre se celebraron varias actividades (carrera, rifa, senderismo…) a beneficio de 
AFANION en Molinicos (Albacete). El día 12 se cerró la festividad de El Pilar con una misa y se 
hizo entrega de lo recaudado. 
 
Zumba Solidaria AV El Pilar 
El 8 de octubre tuvo lugar una Zumba Solidaria organizada por la Asociación de Vecinos del 
barrio El Pilar (Albacete). 
 
II Cena Benéfica AFANION 
El 11 de octubre, AFANION celebró su II Cena Benéfica, en la 
Finca los Lavaderos de Rojas (Toledo) con un menú elaborado 
por El Carmen de Montesión, acompañado de los vinos de 
Bodegas Peces-Barba. Hubo también fila cero y varios sorteos 
con los productos donados por los colaboradores. 
 
Festival AFANION 
Festival organizado por la AV Cañicas-Imaginalia. Presentado por Natividad Gómez Redondo y 
con las actuaciones de Casimiro Ortega, La Trova del Llano, Bel y Jesús, Ballet Español Al-Alba 
(Parque Sur), Fifi, Grupo de coros y danzas Barrio El Pilar, Grupo Jaleo Flamenco y Grupo de Baile 
Zumba (Llanos del Águila y Cañicas-Imaginalia). Fue en el Teatro de la Paz (Albacete) el 14 de 
octubre. 
 
Paella Solidaria A Beneficio De AFANION 
El 23 de octubre se llevó a cabo la Paella Benéfica en el Hogar del Jubilado y del Pensionista 
´Postes de Juanelo´ en Nambroca (Toledo). 
 
Casa De Terror A Beneficio de AFANION 
Los días 29 y 30 de octubre tuvo lugar una casa del terror a beneficio de AFANION en la Plaza de 
España de Pozuelo de Calatrava en Ciudad Real. 
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III Pasaje del Terror 'Hotel insomnio' 
El 29 de octubre se realizó en Herencia (Ciudad Real) un pasaje del terror 
organizado por el grupo Scout Inmaculada con el título 'Hotel Insomnio'. 
 
Exposición Fotográfica Pádel 
Durante el mes de noviembre, el fotógrafo Andrés de Paz Velasco exhibió una 
exposición fotográfica en el Club Monteverde de Toledo. Los beneficios de la 
venta fueron destinados a AFANION. 
 
Cafetada Solidaria 
La Asociación De Erasmus de Ciudad Real ESN organizó una 'Cafetada Solidaria' 
el 10 de noviembre, donde se vendieron dulces aportados por los erasmus y se 
informó sobre la Asociación. 
 
Festival De Baile En Mora 
Organizado por el AMPA del Colegio Teresiano Mª Inmaculada. Tuvo lugar el 11 de noviembre 
en el Teatro Principal de Mora. 
 
I Quedada Benéfica MTB Villa de Quintanar 
El 13 de noviembre se realizó una quedada MTB en Quintanar del Rey (Cuenca). Con bolsa regalo 
para todos los participantes y un aperitivo al final de la prueba. 
 
Concierto de cornetas y tambores a beneficio de AFANION 
El 19 de noviembre tuvo lugar un concierto de cornetas y tambores organizado por la 
Hermandad de la Virgen de los Dolores de Bolaños de Calatrava, con la participación de Jesús 
Rescatado de La Solana y Jesús Nazareno de Villarubia de los Ojos. 
 
Teatro Benéfico La Casa De Los 7 Balcones 
El 19 de noviembre, el Grupo de Teatro Mensajeros de San José de Villanueva de Bogas (Toledo), 
representó la obra: ´La casa de los siete balcones`.  
 
Carrera Solidaria CEIP Duque de Alba 
Carrera Solidaria a beneficio de AFANION en el CEIP Duque de Alba de 
Almansa el 25 de noviembre. Se instaló también un stand informativo 
para dar a conocer la Asociación y su labor. 
 
Recogida de Juguetes en Bar los Faroles de Ciudad Real  
El bar los Faroles de Ciudad Real organizó una campaña de recogida de 
juguetes a beneficio de AFANION del 25 de noviembre al 15 de diciembre. 
 
V Jornadas De Desarrollo Rural Sta. Cruz Es Tradición 
Del 2 al 6 de diciembre se celebró en Santa Cruz de la Zarza, un sorteo solidario a beneficio de 
AFANION durante las V Jornadas de Desarrollo Rural 'Santa Cruz es Tradición'. 
 
V Pedaladas Contra el Cáncer 
El 3 de diciembre tuvo lugar la V Edición de Pedaladas Contra el Cáncer organizada por ALTAFIT 
en Albacete. Los beneficios irán destinados a AFANION, AMAC y ACMIL. 
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Cine Solidario 
El 8 de diciembre en el Auditorio Municipal de Miguel Esteban se organizó una proyección de 
cine infantil (El Libro de la Selva) a beneficio de AFANION. 

Carrera Solidaria De Papá Y Mamá Noel 
El 11 de diciembre se celebró una Carrera Solidaria de Papá y Mamá Noel en Villafranca de los 
Caballeros (Toledo). Se instaló también un stand informativo de AFANION. 

Mercadillo Navideño en el CEIP José Montalvo 
Mercadillo solidario de adornos realizados por los alumnos y sus familias en el 
CEIP José Montalvo de Horcajo de Santiago (Cuenca) el 14 de diciembre. 

Exposición Dibujos Solidarios 
Irene Hidalgo, pintora profesional, y sus alumnos realizaron una Exposición 
Solidaria, del 16 hasta el 23 de diciembre en el Bar Castellanos de Ciudad Real. 

Gran Festival De Ballet 
El 17 de diciembre, el Gimnasio Yepes Sport Club organizó un gran festival navideño de ballet en 
el Centro Cultural Calderón de la Barca de Yepes (Toledo). 

Teatro En Inglés Con Academia Kids & Us 
El 17 de diciembre en la Biblioteca del Alcázar de Toledo, se realizó una representación teatral 
íntegramente en inglés a cargo de la academia Kids & Us. También tuvimos una mesa 
informativa. 

Torneo benéfico de Pádel 
El club de pádel 'La sede' de Manzanares organizó el 17 de diciembre un torneo de pádel 
solidario. Hubo fila cero y una rifa de una cesta de Navidad. 

San Silvestre Sonsecana 2016 
El 18 de diciembre tuvo lugar en Sonseca una San Silvestre 
adelantada unos días. Se dispuso también un dorsal cero, se 
ofrecieron migas y se realizaron varios sorteos. 

Concierto de Navidad 
Ofrecido por la Academia Cedes en el Teatro de la Paz de Albacete el 
19 de diciembre. 

Belén viviente a beneficio de AFANION 
El 20 de diciembre, el AMPA del colegio Santa María del Prado (Marianistas de Ciudad Real) 
organizaron un Belén viviente. 

Bingo Benéfico 
Bingo benéfico organizado por la Delegación de Alumnos de la Facultad Educación de Albacete 
el 21 de diciembre. 
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Fiesta De Navidad CEIP José Bárcena 
El día 21 de diciembre el CEIP José Bárcena de Talavera de la Reina celebró una fiesta navideña 
organizada por el AMPA del Centro. También estuvimos presentes con una mesa informativa. 

11º Desayuno Solidario 
Desayuno continental, seguido de jamón, queso, vinos y sorteo de 
regalos aportados por los colaboradores y proyección del sorteo de la 
Lotería Nacional. Fue en el Gran Hotel Albacete. 

Festival Benéfico 'Va Por Ellos' 
El 23 de diciembre se celebró este festival en el Auditorio Municipal 
de Miguel Esteban (Toledo). Con las actuaciones de Antonio Hidalgo, Ángel García, Juanete y 
Ana Mª Puente. 

Zumbathon A Beneficio De AFANION 
El 26 de diciembre tuvo lugar en Bolaños de Calatrava un Zumbathon a beneficio de AFANION. 
Con la colaboración de la U.U.P.P de Bolaños y el Excmo. Ayuntamiento. 

Bingo Solidario en San Pedro 
Bingo Solidario organizado por el Ayuntamiento de San Pedro el 30 de diciembre. 

III Marcha Solidaria 'Por Los Inocentes' 
El 30 de diciembre en Miguel Esteban tuvo lugar esta marcha organizada por el Ayuntamiento 
de Miguel Esteban. Terminaron con un sorteo y chocolate caliente para los asistentes. 

San Silvestre de Villahermosa  
Carrera en Villahermosa el 31 de diciembre. Al final hubo chocolatada 
para todos los participantes.  

San Silvestre en Higueruela 
El 31 de diciembre se celebró la carrera infantil y adultos de la San 
Silvestre de Higueruela, donde los corredores participaron vestidos con 
disfraces típicos de estas fechas. 

San Silvestre Torralbeña 
Carrera de San Silvestre en Torralba de Calatrava a beneficio de AFANION. Se dispuso también 
de un dorsal 0. 
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Voluntariado 

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

Este curso se celebró el 10 y el 11 de noviembre, con una duración total de 8 horas, y estaba 
dirigido a todos los voluntarios de AFANION que no tuvieran esta formación básica realizada, y 
también, para aquellas personas que estuvieran interesadas en ser voluntarias de la asociación. 
Participaron 26 personas. 
 
En este curso se profundiza en que es ser voluntario, derechos y deberes de los voluntarios, 
otros aspectos legales, que es AFANION, actividades del Programa de Voluntariado de la 
asociación, el cáncer en la infancia y en la adolescencia, comunicación, etc.  

 
 

2. FORMACIÓN EN CUENTA CUENTO Y TEATRO. Nivel I.  

Esta formación fue dirigida a todos los voluntarios del 
Proyecto de Ocio Hospitalario "Cuento de Teatro", que 
no tuvieran esta formación hecha, y voluntarios de 
AFANION que quisieran entrar a formar parte de este 
proyecto en un futuro próximo.  
También se ofreció al público en general, con el fin de 
captar voluntarios nuevos para este proyecto. Este curso 
lo impartió la actriz albaceteña Beatriz Balibrea.  
 
La idea de este curso era ofrecer formación básica 
teórica y práctica para llevar a cabo la representación de 
los cuentos, en forma de cuenta cuentos, lectura 
dramatizada, títeres, etc., y para llevar a cabo otras actividades relacionadas, en el proyecto de 
Ocio Hospitalario de AFANION “Cuento de Teatro”. 

 
Se celebró los cuatro lunes de noviembre, el 7, 14, 21 y 28. El curso tuvo una duración de 8 horas, 
dos horas cada día, de 18:45 h. a 20:45. Participaron 11 voluntarios.  
 

En Ciudad Real: 

1. FORMACIÓN BÁSICA DE VOLUNTARIADO EN AFANION. 

Es impartida por la Trabajadora Social de AFANION, se realiza en la Sede de la Asociación y tiene 
una duración aproximada de 2 horas. Dirigido a 11 nuevos voluntarios que se han interesado 
por nuestro proyecto de Voluntariado. En esta formación se habla de lo que es AFANION, que 
programas llevamos a cabo, del Programa de Voluntariado, etc.  

Formación de los voluntarios 
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2. FORMACIÓN EN ATENCIÓN DE LA TIENDA SOLIDARIA “MI SONRISA”.   

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

Es impartida por el responsable de la Tienda, tiene una duración aproximada de 5 horas. 
Se han formado estos mismos 11 voluntarios. 
Durante esta formación los voluntarios adquieren conocimiento sobre la selección y 
clasificación de artículos para la venta, orden y acondicionamiento de artículos, montaje 
de escaparates, organización de la tienda y el almacén, marcado de precios de artículos, 
atención al público, operaciones de caja, y registro de ventas. 

 
2.2. Interiorismo Comercial. 
 
El voluntario responsable de la Tienda de AFANION en Ciudad Real “Mi Sonrisa”, 
participó en un curso de formación online, de 30 horas de duración. 

En este curso de Interiorismo Comercial, el voluntario pudo aprender varios conceptos: 
el producto y el diseño de la tienda, Imagen corporativa, instalaciones, iluminación, 
organización y mobiliario, elementos espaciales, rótulos y decoración, entradas o 
fachadas y escaleras. 

3. I JORNADA DE VOLUNTARIADO EN LA GAI DE CIUDAD REAL “TU APOYO EN MI SALUD”. 

El 13 de diciembre se celebró las I Jornadas de voluntariado en el 
Hospital de Ciudad Real. 

Desde AFANION, hemos participado activamente en la 
organización de esta Jornada y, además, participamos en varias 
mesas, como ponente exponiendo nuestro proyecto PAYASANAS, 
nuestra Voluntaria Mª Ángeles Verdejo, y uno de los jóvenes de la 
Asociación, contó su experiencia durante la enfermedad con los 
diferentes proyectos de Voluntariado.  

A estas jornadas participaron varios voluntarios de la asociación, 
uno de Albacete, y nueve de Ciudad Real. También participaron los 
tres responsables de AFANION del Programa de Voluntariado.  

Tabla 12. Formación voluntarios año 2016 
 

SEDE CURSO Nº VOLUNTARIOS TOTAL Nº 
VOLUNTARIOS 

ALBACETE 
- Formación básica 26 personas 

26 personas 
- Cuenta cuentos y teatro 11 personas

CIUDAD 
REAL 

- Jornada de Voluntariado 6 personas 7 personas - Interiorismo Comercial 1 persona 
 
En el 2016 se ha formado a 33 voluntarios de AFANION. 
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Programa de Información y Sensibilización Social:

EN ALBACETE: 

Partido de fútbol benéfico del XX Aniversario de AFANION (9 de enero): 8 voluntarios
que colaboraron en la pegada de cartelería en Albacete, en la taquilla, preparación,
organización y venta de ticket para la rifa, apoyo a los equipos, etc.
DINC en Albacete: En el acto conmemorativo del DINC celebrado el pasado 13 de
febrero en Albacete participaron 23 voluntarios en el desarrollo de talleres, actividades
y dinámicas para niños, al igual que han atendido las mesas informativas habilitadas
para ese día ofreciendo información de AFANION y la labor que la asociación
desempeña.
Facebook y página web de AFANION: una voluntaria de AFANION en la sede de
Albacete, hasta el mes de agosto se ha encargado de la gestión, mantenimiento y
actualización de los contenidos tanto del Facebook como de la página web de la entidad.
En agosto ha entrado a formar parte de la plantilla laboral de la misma, ya que habían
aumentado mucho las horas que les dedicaba a estas laborales.
Pilates Solidario, celebrado en Albacete el 6 de marzo: 8 voluntarios, participaron
preparando las bolsas de avituallamiento, y colocando las colchonetas.
Torneo de Pádel y Tenis en el Club Los Llanos de Albacete (9 y 10 abril): 6 voluntarios
ayudaron en la organización del evento y atendieron los hinchables para los niños.
Mercadillos Solidarios de Libros: 2 voluntarias de la asociación se encargaron de ofrecer 
esta actividad a dos colegios y de colaborar con el desarrollo de la misma.
Carrera Carretas (26 de abril): 5 voluntarios colaboran en las calles marcando por dónde
tienen que pasar los corredores.
Gala de playback: El 19 de agosto, el Ayuntamiento de Alborea (Albacete) celebró un
playback, a beneficio de AFANION. Actuaciones en playback, con sus respectivas
coreografías y puestas en escena. Una voluntaria de la asociación fue la persona
encargada de organizar esta actividad.
V Pedaladas Contra el Cáncer. Master Class de ciclo indoor organizada por el Gimnasio
ALTAFIT de Albacete. Los beneficios fueron destinados a AFANION, AMAC y ACMIL.
Participaron cuatro voluntarios de nuestra asociación.
11º Desayuno de Navidad: Desayuno continental, seguido de jamón, queso, vinos y
sorteo de regalos aportados por los colaboradores y proyección del sorteo de la Lotería
Nacional. Se llevó a cabo en el Gran Hotel Albacete, participaron 4 voluntarios.
Mesas y stand informativos: en total han participado atendiendo a la población,
ofreciendo información acerca de AFANION, un total de 15 voluntarios.

EN CIUDAD REAL: 

I Feria del Voluntariado en Ciudad Real. El 30 de enero, AFANION estuvo presente en
un stand informativo en esta feria, en el que los voluntarios de la tienda solidaria “Mi
sonrisa” sensibilizaron y contaron su experiencia a todas las personas que se acercaron
a conocer nuestra asociación.

Actividades de voluntariado 
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DINC en Ciudad Real: 3 voluntarios de AFANION han colaborado en la atención a las
mesas informativas habilitadas para ese día en el Hospital General Universitario de
Ciudad Real.
Tienda Solidaria “Mi Sonrisa”, un grupo de 20 voluntarios atiende y gestiona la tienda
solidaria Mi Sonrisa de AFANION en Ciudad Real.
III AFANION Zumba Festival, 6 voluntarios atendieron las mesas informativas,
ofreciendo información sobre AFANION y repartiendo material divulgativo.
Recital poético, donde 2 voluntarios atendieron la mesa informativa.
Desfile de moda solidario, en el que 2 voluntarias se ocuparon de la mesa informativa.

EN TOLEDO: 
DINC en Toledo: 4 voluntarios colaboraron en la organización de talleres y actividades
de animación para todos los niños que se acercaron a celebrar el Día Internacional de
Niño con Cáncer, con nosotros.
Mercadillos Solidarios: a lo largo del 2016, 3 voluntarios han participado en la
organización y desarrollo de esta actividad.
Mesas y stand informativos: 8 voluntarios de la sede de Toledo han participado en
diversas mesas y stand informativos de AFANION ofreciendo información y material
divulgativo de la asociación, a la población que se acerca a los eventos benéficos.

Programa de Ocio y Tiempo Libre: 

1. PROYECTOS DE OCIO HOSPITALARIO:

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

A lo largo del año 2016, 10 voluntarios han participado de forma activa 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. Los 
voluntarios acudían al hospital de manera semanal, un grupo encargado de asistir 
los jueves por la tarde en horario de 17.30 a 20 h. y el otro acudiendo los sábados 
en horario de 10.30 a 13 h.  

1.2. “Cuento de Teatro”, en el Hospital General Universitario de Albacete. 

Durante este año han pasado un total de 23 voluntarios en este proyecto, ya que 
algunos voluntarios han dejado de colaborar en el mismo, y también ha habido nuevas 
incorporaciones. Los voluntarios han sido los encargados de planificar y desarrollar 
actividades y talleres relacionados con el teatro y con los cuentos. También han 
desarrollado otro tipo de actividades relacionadas con el cuento trabajado cada día, y 
si el tiempo lo permite, también se hacen otra seríe de actividades.  

1.3. Ocio Hospitalario en Navidad, en el Hospital General Universitario de Albacete. 

Estas Navidades, un total de cuatro voluntarias de AFANION estuvieron en el Aula Hospitalaria, 
del Hospital General Universitario de Albacete, organizando actividades de ocio para los niños 
que estaban ingresados o en hospital de día. Prepararon manualidades con temática navideña, 
para el 27 de diciembre, por la mañana, y el 28 de diciembre, por la mañana y por la tarde. 
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2. PROYECTO RESPIRO FAMILIAR EN EL HOSPITAL.  
 
Durante el año 2016 se han llevado a cabo siete servicios de respiro familiar en el Hospital Virgen 
de la Salud de Toledo, a cuatro niños, de esta actividad se han responsabilizado cuatro 
voluntarios.  

 
El departamento de Trabajo Social del Hospital de Albacete solicitó a AFANION el servicio de un 
voluntario de nuestra entidad para hacer el Servicio de Respiro Familiar de un bebe de cinco 
meses no oncológico, en él participó una de nuestras voluntarias.  
 
Los voluntarios se han encargado del acompañamiento a los menores mientras los padres 
realizaban 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 para cada niño.  

 

3. SERVICIO DE LUDOTECA.  
 

3.1. “Taller Café con arte”.  
 
Los voluntarios se han encargado de planificar actividades de ocio o de hacer alguna salida a 
lugares de interés de la ciudad, todos los viernes por la tarde desde marzo hasta mayo, y el 10 
de junio. Han participado entre dos y cuatro voluntarios cada día, dependiendo de la actividad 
desarrollada. En esta actividad ha habido un total de 16 voluntarios, que durante estos meses 
han ido rotando por días.  

 
3.2. Taller de Cocina para niños “Recetas Mágicas”. 

 
Para ayudarle al cocinero con la tarea de la elaboración del menú de los niños, colaboraron dos 
voluntarios de la asociación.  
 
 
4. OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO EXTRAHOSPITALARIO.  
 
Para llevar a cabo estas actividades es necesaria la colaboración de 
voluntarios. En el 2016 se han desarrollado las siguientes 
actividades de ocio extrahospitalario, en las que han participado 
los voluntarios de la entidad:  
 

Fiesta de Reyes en Albacete, el 4 de enero. Asistieron 29 
niños de la provincia de Albacete, y la fiesta la organizaron 
4 voluntarios de la entidad.  
 
Viaje a la Nieve: El Grupo ARAMÓN invitó a los niños 
oncológicos de la FEPNC, a un viaje a la estación de 
Formigal con el programa “Un gorro, una ilusión”, del 1 al 
3 de abril. Participaron voluntarios de la FEPNC, entre los 
que se encontraba un voluntario de AFANION. 
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Encuentro de Familias en Riópar, el 14 de mayo, participaron 4 voluntarios, que 
colaboraron con los organizadores de la traill infantil, y además estuvieron 
desarrollando actividades de ocio y juegos populares para todos los niños asistentes. 
 
Asamblea de socios y viaje de convivencia de familias de Castilla La Mancha, el 18 y 19 
de junio, contamos con la colaboración de 2 voluntarios que se encargaron de ofrecerles 
a los niños actividades de ocio. 
 
II Campamento Regional de Niños con Cáncer y sus Hermanos en Cazorla, del 6 al 12 
de julio, asistieron 4 voluntarios, 1 de Ciudad Real, 1 de Toledo, y 2 voluntarios de 
Albacete, uno de ellos con perfil sanitario, que se encargaba de pequeñas curas 
producidas por caídas y de administrar la medicación. El resto de voluntarios hacían 
funciones de apoyo a los monitores del campamento.  

 
XI Encuentro Nacional de Adolescentes del 14 al 24 de julio, participó un voluntario de 
la sede de Albacete, y colaboró en todas las actividades que organizaron desde la 
Federación.  
 
VI Encuentro Regional de Adolescentes en Las Lagunas de Ruidera, del 20 al 24 de julio, 
asistieron 8 chicos, y 2 voluntarias se encargaron de planificar algunas de las actividades 
y de acompañar a los chicos. 

 
Día Guachi en el Stand de la Feria de Albacete, el 12 septiembre. Asistieron 5 
voluntarios, y desarrollaron algunas manualidades para los niños asistentes.  
 
Encuentro Guachi. En el Merendero César de Albacete, se celebró un encuentro de 
amigos Guachis el 1 de octubre. Participaron nueve voluntarios, y organizaron una 
gymkana para mayores y niños.  

 
Taller de Tarjetas de Navidad. Estuvieron acompañados y les apoyaron hacer sus 
tarjetas de Navidad voluntarios de la asociación. Sede de Albacete: 1 de diciembre, 2 
voluntarias. Hospital de Toledo: 12 de noviembre, 2 voluntarias.  
 
Fiesta de Navidad en Ciudad Real. Hubo un espectáculo infantil de títeres guiado por el 
voluntario de la asociación Juande, de la compañía “El botón perdido”. Además, fue una 
tarde con juegos y talleres infantiles con los voluntarios de “Toma mi tiempo”.  

Proyecto Princesa Calva: 11 voluntarios de AFANION, por turnos y grupos se han 
encargado de repartir las fofuchas de Princesa Esperanza y de Príncipe Coraje a 6 niños 
con cáncer del Hospital de Albacete.  

 
Sala de Juegos en Toledo: 4 voluntarios se han encargado de realizar y planificar 
actividades de ocio con los niños que están en el piso de acogida de Barber.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

54



En la siguiente tabla, aparece un resumen de la actividad en materia de voluntariado a lo largo 
del 2016:  

Tabla 13. Resumen Actividades de Voluntariado y Número de Voluntarios. 

SEDE PROGRAMA PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES Nº 
VOLUNTARIOS 

ALBACETE 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

SOCIAL 

- DINC (23 voluntarios) 
- Actualización del Facebook y Actualización de la sección de 

noticias de AFANION y actualizar la galería de fotos de la 
página web (1 voluntaria) 

- Mercadillos solidarios de libros (2 voluntarios) 
- Mesas y stand informativos (15 voluntarios) 
- Carrera Carretas (5 voluntarios) 
- Torneo de pádel (6 voluntarios) 
- Partido de fútbol (8 voluntarios) 
- Pilates Solidario (8 voluntarios) 
- Gala Playback (1 voluntario) 
- V Pedaladas contra el cáncer (4 voluntarios) 
- 11 Desayuno Solidario (4 voluntarios) 

* 42 voluntarios 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

- Fiesta de Reyes (4 voluntarios) 
- Ludoteca “Café con Arte” (16 voluntarios) 
- Ludoteca taller de cocina “Recetas Mágicas” (2 voluntarios) 
- Asamblea de socios – viaje de convivencia (2 voluntarios) 
- VI Encuentro Regional de adolescentes (2 voluntarios) 
- XI Encuentro Nacional de adolescentes (1 voluntario) 
- II Campamento para niños en Cazorla (2 voluntarios) 
- Encuentro de Familias en Riópar (4 voluntarios) 
- Día Guachi en el stand de la Feria AB (5 voluntarios) 
- Encuentro Guachi (9 voluntarios) 
- Taller de Tarjetas de Navidad (2 voluntarias) 
- Ocio Hospitalario “Cuento de Teatro” (23 voluntarios) 
- Ocio Hospitalario en Navidad (4 voluntarios) 
- Proyecto "Princesa Calva”. (11 voluntarios) 
- Respiro Familiar Hospital Albacete (1 voluntario) 

CIUDAD 
REAL 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

SOCIAL 

- I Feria del Voluntariado (8 voluntarios) 
- DINC (3 voluntarios) 
- Tienda Solidaria (20 voluntarios) 
- Festival de Zumba (6 voluntarios) 
- Recital Poético (2 voluntarios) 
- Desfile de moda (2 voluntarios) 

* 21 voluntarios 

OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

- Fiesta de Navidad (1 voluntario) 
- II Campamento para niños en Cazorla (1 voluntario) 

TOLEDO 

INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

SOCIAL 

- DINC (4 voluntarios) 
- Mercadillos Solidarios (3 voluntarios) 
- Mesas informativas y Actos benéficos (8 voluntarios) 

* 15 voluntarios 
OCIO Y TIEMPO 

LIBRE 

- Tardes de ocio (10 voluntarios) 
- Respiro Familiar (4 voluntarios) 
- II Campamento para niños en Cazorla (1 voluntario) 

TOTAL VOLUNTARIOS 78 
VOLUNTARIOS 

  
* Nota: el número de voluntarios total, no coincide con la suma de los voluntarios que han participado en cada una de 
las actividades, ya que muchos de los voluntarios, han colaborado en varias actividades a lo largo del año 2016.  
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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 2016. 
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Novedades 
Presentación Servicio de Atención a Secuelas 

El 1 de junio tuvo lugar en la sede de AFANION la presentación del nuevo proyecto de Atención 
a Secuelas, que ofrece prevención, detección y rehabilitación de las secuelas que puedan 
padecer los niños y adolescentes afectados de cáncer, a causa del diagnóstico y/o los 
tratamientos recibidos mediante 4 servicios: EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y 
REHABILITACIÓN COGNITIVA, FISIOTERAPIA, LOGOPEDIA Y ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA. 

Firma de la Cesión de los pisos de Toledo 

El 16 de noviembre AFANION recibió, por parte de la Excma. Diputación de Toledo, la cesión de 
dos pisos para la asociación. Estos nuevos inmuebles, situados en pleno centro de la ciudad, se 
unen a los otros dos pisos que AFANION en Toledo pone a disposición de aquellas familias que 
necesitan un alojamiento mientras dura el tratamiento al que se someten sus hijos en el 
Hospital. En el acto estuvieron presentes Eva Ocaña Escolar, Vicepresidenta de AFANION en 
Toledo; el Presidente de la Excma. Diputación de Toledo, D. Álvaro Gutiérrez Prieto; y el 
Vicepresidente del Área de Salud y Bienestar Social, D. Tomás Villarubia Lázaro 

Avances en el Proyecto de Investigación 

Después de un año y medio implicados en el proyecto de investigación UNA SONRISA PARA 
TODOS podemos decir que poco a poco se están haciendo algunos avances referentes al 
osteosarcoma pediátrico. 

La doctora Alfranca (investigadora principal de este proyecto) ha informado de los diferentes 
comportamientos que hay entre las células establecidas y precursoras de murino, centrando su 
estudio en los periodos de latencia de estas células y su acción a corto y largo plazo. Debido a 
estos avances, se ha llevado a cabo un cambio en la línea de investigación fijándose como 
objetivo los siguientes estudios: 

Validación definitiva del sistema mediante LAM-PCR.
Comparaciones de expresión genética entre las distintas poblaciones aisladas de
tumores establecidos.
Comienzo del análisis del microambiente tumoral.

Un proyecto de investigación tiene una duración media de 8 años aproximadamente, por lo que 
poder tener pequeños avances en menos de dos años es un aliciente positivo para AFANION y 
nuestro equipo de investigación. No debemos olvidarnos de que el osteosarcoma pediátrico 
representa el 3% de los tumores infantiles y que su curación aproximada, si no hay metástasis 
es del 70% aunque esta supervivencia baja un 20-30 % si existen estas metástasis. 
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