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INFORMACIÓN GENERAL
El cáncer en los niños y adolescentes
El cáncer infantil es una afección rara que representa una baja proporción de
los cánceres humanos (de 1 a 3%), pero que ocupa el segundo lugar como causa
de muerte en los niños de 1 a 14 años, superado sólo por accidentes e
intoxicaciones y desplazando a las enfermedades infecciosas que ya han sido
controladas.
La edad prevalente de aparición está entre el primero y el cuarto año de vida.
Su incidencia en Castilla la Mancha es de aproximadamente 50 nuevos casos
anuales en niños de 0 a 14 años, aumentado ligeramente en la adolescencia. Por lo
que estamos hablando de un núcleo de intervención que ronda los 100 casos por
año.
Aunque la incidencia va aumentado un poco, también es cierto que la
mortalidad, ha disminuido en un 5% cada cinco años, reflejando esto el éxito de los
protocolos terapéuticos. La tasa de curación está en alrededor de un 70%
(dependiendo del tipo de cáncer) y esto ha sido posible gracias a la mejora
constante en la selección de tratamientos.

Sus Consecuencias
El diagnóstico de cáncer en un hijo supone un enorme estrés en la familia.
Ésta no sólo debe soportar el impacto emocional asociado con la posible pérdida del
hijo, sino que además necesitará adaptarse a un nuevo estilo de vida y de hábitos
muy distintos. Estos cambios incluyen:
En los padres
• Ausencia temporal del padre o la madre, para acompañar al niño enfermo en el
hospital.
• Delegación en los parientes para el cuidado del resto de los hijos.
• Horario familiar ajustado a las consultas médicas y al tratamiento clínico.
• Experiencia de pérdida de control ante la necesidad de que su hijo tenga que
sufrir tratamientos agresivos y dolorosos y por la incertidumbre de su futuro.
• Cambios en el ámbito laboral, con pérdida o abandono del trabajo por parte de
uno de los padres.
• Disminución de ingresos familiares, que supone un estrés añadido al de la
propia enfermedad.
En los afectados
• Incomprensión del proceso de la enfermedad (miedo, angustia, incertidumbre...).
• Ruptura con su vida cotidiana.
• Aislamiento social.
• Pérdida de autoestima y autonomía.
• Separación del sistema educativo, absentismo escolar.
En los hermanos
• Reacciones anómalas en su vida cotidiana.
• Sentimientos de tristeza, culpa, celos y aislamiento, enfado.
• Preocupación por su hermano enfermo y por los padres.
• Separación de los padres.

1

LA ASOCIACIÓN
Quiénes somos
AFANION, es la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla la
Mancha y se constituyó en 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.
En el año 2003 recibió la PLACA DE RECONOCIMIENTO AL MÉRITO REGIONAL,
concedida por el Gobierno de Castilla la Mancha.

A quién atendemos
Niños y adolescentes con cáncer residentes en 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 15 asociaciones que cubren prácticamente la
atención a este colectivo en el territorio español, así como a la Confederación
Internacional (ICCCPO) y a la Federación de Minusválidos Físicos de Albacete
(COCEMFE-FAMA).
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 la Federación.
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PRESIDENTE
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SECRETARIO
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Organigrama

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

RECURSOS HUMANOS
Coordinación, Administración, Maestros,
Trabajadoras Sociales, Psicólogos

ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON CÁNCER Y SUS FAMILIAS

APOYO
ESCOLAR

APOYO
ECONÓMICO

APOYO
SOCIAL

APOYO
PSICOLÓGICO

OCIO Y
TIEMPO
LIBRE

ALOJAMIENTO Y
CONVIVENCIA

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTOS
BENÉFICOS

CURSOS Y
JORNADAS

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Y CAPTACION DE SOCIOS
COLABORADORES
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DATOS 2010

AB

CU

C.R.

GU

TO

Otras
comu.

TOTALES

NUEVOS
DIAGNOSTICOS

14

3

8

0

12

0

37

RECAIDAS

5

0

3

2

2

1
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FAMILIAS CON LAS QUE
SE HA REALIZADO
ALGUNA INTERVENCIÓN

DATOS GENERALES

37

12

42

7

29

3

130

DATOS
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ATENCIÓN A LAS
FAMILIAS
Este programa está dirigido a niños y adolescentes afectados de cáncer y
sus familias, y pretende contribuir al abordaje integral de esta enfermedad en todas
sus dimensiones. Realizado de manera continuada por un equipo de profesionales
para cada área de intervención.
Este programa consiste en la realización de un conjunto de proyectos
articulados entre sí:
- Apoyo Social
- Apoyo Psicológico
- Apoyo Económico
- Talleres para todos
- Apoyo Educativo
- Piso de Acogida “Un hogar fuera del hogar”
- Ocio y Tiempo Libre
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ATENCIÓN SOCIAL
La intervención social se ha orientado en ofrecer apoyo a las familias para
afrontar y prevenir los efectos secundarios que provoca la enfermedad tanto a nivel
personal y familiar como social, en cada una de sus fases, teniendo en cuenta las
diferentes influencias socioculturales, y dotándolas de los medios necesarios. Para
ello:
- Ofrecemos apoyo emocional y seguimiento continuado durante todo 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
42

45

En el siguiente gráfico se muestra el 40
número de familias por procedencia atendidas en
35
nuestras sedes:

35
29

30

FAMILIAS ATENDIDAS SEGÚN
PROVINCIA DE PROCEDENCIA
CU CR GU TO Otras TOTAL

AB
35

5

42

7

29

3

121

25
20
15
5

10

5

3

5

Según el tipo y motivo de la intervención, se han
0
realizado las siguientes actuaciones:

AB

CU

CR

GU

TO

Otras

TIPO DE INTERVENCIÓN
8%

15%
Gt. Recur. 15%
7%
V. Hospi. 7%
C. Telf. 70%
E. Asoc. 8%

MOTIVO INTERVENCIÓN

TOTAL

%

43

4%

Seguimiento / A. Emocional

549

54 %

Información de recursos

247

25 %

Gestión de recursos

167

17 %

Primer contacto

70%

OTRAS ACTIVIDADES
1. Elaboración de informes sociales.
2. 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. Hospitales, Centros Sanitarios, Gerencia de Atención
Primaria, Oficina de Prestaciones, Bienestar Social, Centro Base de valoración, Equipo de
Dependencia, de otras asociaciones, entidades privadas …
3. Elaboración de proyectos y de memorias evaluativas. Búsqueda y gestión de
subvenciones y ayudas.
4. Asistencia a la Comisión de Trabajo Social y Voluntariado de la Federación Española
de Padres de Niños con Cáncer, y participación en el trabajo que lleva a acabo esta
comisión.
5. Coordinación y gestión del Programa de Voluntariado de AFANION.

6. Asistencia a Cursos y Jornadas:

- I Encuentro de Equipos multidisciplinares en Oncología Pediátrica. Valencia.
- Curso “Pérdida y Duelo. Taller de dramaterapia”. Madrid.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
El servicio de apoyo psicológico se basa en intervenciones individuales y
grupales que se realizan en diferentes ámbitos (hospital, domicilio y sedes de la
asociación). Asimismo, se mantiene un contacto y seguimiento telefónico continuo.
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.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS:
En el siguiente gráfico se refleja el
número de familias atendidas según su
procedencia, en Castilla-La Mancha:

43

45

35

40
35

26

30

AB
43

FAMILIAS ATENDIDAS SEGÚN
PROVINCIA DE PROCEDENCIA
CU CR GU TO Otras TOTAL
6

26

3

35

2

115

25
20
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6

10

2

3

5
0
AB

CU

CR

GU

TO

Otras

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:
MOMENTO DE LA
INTERVENCIÓN
Fase de diagnóstico
F. de tratamiento
F. Fin de tratamiento
F. de supervivencia
F. de recaída
F. Terminal
Duelo

TOTAL

%

11
281
207
59
50
49
74

2
38
28
8
7
7
10

7%
7%

10%

2%
38%

8%
28%

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

28%

Sede AFANION 28%
Visitas Domicilio 2%

53%

2%
17%

Visitas Hospital 17%
Seguimiento telefónico 53%
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GRUPOS DE AUTOAYUDA:

Grupo de Adolescentes
Actualmente, existe grupo de adolescentes en Albacete y Toledo. Estos
grupos están formados por chicos y chicas de Albacete, Cuenca y Toledo, con
edades comprendidas entre los 14 y 18 años, que han sido diagnosticados de
cáncer, con independencia del tiempo transcurrido desde el diagnóstico, y
hermanos de niños que han fallecido. Las reuniones tienen lugar una vez al mes, en
la sede de AFANION en Albacete y Toledo.
En estas sesiones se proponen temas del interés de los adolescentes, donde
se intercambian opiniones, se facilita la expresión de emociones, y se comparten
experiencias.

Grupo de Duelo
En enero de 2010 comenzaron las reuniones del Grupo de duelo de
Albacete, formado por seis madres que han pasado por la dura experiencia de
perder a un hijo. Se trata de reuniones mensuales donde se comparten
experiencias, y se ponen en común recursos para ayudar a superar los momentos
difíciles.
En la siguiente tabla se muestra el número de asistentes que participan en
los grupos de autoayuda:
GRUPO ADOLESCENTES
Albacete

Toledo

GRUPO
DUELO
Albacete

8

5

6

TOTAL

19

OTRAS ACTIVIDADES
También se han realizado otras actividades, entre las que cabe destacar:
1. Elaboración de informes psicológicos
2. Asistencia a Cursos y Jornadas:
- I Encuentro de Equipos multidisciplinares en Oncología Pediátrica.
Valencia.
- Curso “Pérdida y Duelo. Taller de dramaterapia”. Madrid.
3. Colaboración con el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y el
Hospital General de Albacete
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APOYO ECONÓMICO
Este programa se basa en la premisa de que en la mayoría de los casos uno
de los miembros de la pareja a de abandonar el trabajo o bien solicitar una baja
laboral, con lo que los ingresos disminuyen y los gastos aumentan por los continuos
desplazamientos a los hospitales de referencia.
En el año 2.010 a través de este servicio se han perseguido los siguientes
objetivos:
 Apoyar económicamente a las familias que tienen una situación económica
desfavorable derivada del diagnóstico de cáncer de su hijo.
 Mejorar el proceso de adaptación a la enfermedad a través de conseguir
una estabilidad económica.
 Reducir la tensión emocional y la angustia derivada de los problemas
económicos.
A lo largo de este año se han facilitado ayudas económicas a varias familias,
tanto periódicas como extraordinarias, para contemplar otras necesidades de
emergencia, como gastos por sepelio, prótesis, etc.
Para conceder estas ayudas se ha valorado la situación económica de cada
una de las familias a través de 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.

Nº Familias Beneficiarias por Provincias:
•
•
•
•
•

8
7
6
5
Nº
4
Familias
3
2
1
0

ALBACETE: 8 Familias
CUENCA: 1 Familia
CIUDAD REAL: 3 Familias
GUADALAJARA: 0 Familias
TOLEDO: 7 Familias

TOTAL FAMILIAS: 19

8

7

3
1

AB

CU
CR
Provincias

TO

CUANTÍA ECONÓMICA DE LAS AYUDAS
AB

CU

CR

GU

TO

TOTAL

4.726’22 €

660’00 €

1.272’82 €

00’00 €

1.565’36 €

8.224’40 €

19%
Albacete 58%
Cuenca 8%
15%

58%

Ciudad Real 15%
Toledo 19%

8%
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TALLERES
“Como Fomentar la Autonomía de Nuestros Hijos a través de la
Comunicación”
Este taller se impartió el miércoles, 5 de Mayo a partir de las 18:30 horas,
en la sede de AFANION en Toledo.
En el taller se clarificaron conceptos de autonomía y desarrollo de los niños,
se les informó de las consecuencias psico - emocionales que el fomento de la
autonomía genera en los pequeños, y se les dotó de herramientas adecuadas que
pueden utilizar para fomentar la autonomía en sus hijos. Participaron en el taller 7
padres de la provincia de Toledo.

“La Salud en la Familia: Alimentación Saludable”
El miércoles, 2 de junio a
partir de las 17:30 horas en la Escuela
de Hostelería de Toledo, tuvo lugar
este taller.
Este taller lo impartió un
cocinero profesional de la Escuela de
Hostelería. Se trabajó con padres e
hijos desde un enfoque dinámico y
divertido. El objetivo de la sesión fue
informar a las familias sobre pautas de
alimentación saludable, así como
enseñarles a elaborar recetas sanas y
atractivas. Al taller asistieron 7
familias de nuestra asociación con sus
hijos.

“Cómo fomentar la cooperación de los hijos en casa”
El martes 19 de octubre, a partir de las 17:30 horas en la sede de AFANION
en Toledo, se impartió el taller "Cómo fomentar la cooperación de los hijos en
casa". Esta vez se trabajó con los padres, a través de casos prácticos, la puesta en
marcha de estrategias para conseguir la responsabilización y ayuda sana de niños y
adultos en las tareas cotidianas del hogar. 4 fueron las familias participantes en
este taller.

“Taller de risoterapia”
El martes 30 de noviembre, a partir
de las 18:00 horas en el Parque Municipal de
Bomberos de Toledo, se llevó a cabo un
taller de Risoterapia, desarrollado por los
profesionales de la asociación "Cheritron" de
Ciudad Real. En esta ocasión, 5 familias de
AFANION acudieron a la actividad, algunas
de ellas también asistieron con sus hijos.

11

APOYO EDUCATIVO
En la actualidad, el niño con cáncer tiene una gran probabilidad de curarse,
por lo que deberemos reforzar que tengan unas expectativas de futuro iguales a las
de los demás niños.
Para proporcionar la atención educativa que necesitan los niños con cáncer
AFANION colabora y se coordina con los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria
y Domiciliaria (EAEHDs) y los Centros Educativos. Además, desarrolla un programa
específico denominado “Tutorías” para atender a aquellos niños que no cumplen los
requisitos para recibir el apoyo educativo de la Consejería, y también a los que
después de la incorporación al aula presenten dificultades derivadas de la
enfermedad y su tratamiento.

PROGRAMA “TUTORÍAS”
En la siguiente tabla se recogen los datos relativos a los niños atendidos
por AFANION, por provincias y niveles educativos:
Tabla 1. Niños que han recibido apoyo educativo domiciliario, según la provincia y nivel educativo.

NIVELES
EDUCATIVOS
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato
PCPI
TOTAL

PROVINCIA
Albacete

Cuenca

-3
3
-1
7

-----0

Ciudad
Real
-1
1
--2

Guadalajara

Toledo

--1
--1

1
6
5
2
-14

TOTAL
1
10
10
2
1
24

En los siguientes gráficos se observa de forma separada los niños
atendidos por AFANION según la provincia (Gráfico 1) y los niños atendidos según
su nivel educativo (Gráfico 2).
Gráfico 1. Niños que han recibido apoyo educativo,
según la provincia de procedencia.

Gráfico 2. Niños que han recibido apoyo educativo
domiciliario, según nivel educativo.
10

ALB; 7

TOL; 14

C.REAL;2
GUA; 1

10

10

8

Infantil 1

6

Secundaria 10

Primaria 10

4
2

Bachiller 2

2
1

0
Infantil 1

1

PCPI 1

Bachiller 2
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PISO DE ACOGIDA
El diagnóstico de cáncer en un niño supone siempre un gran impacto y exige de
la familia unos recursos de los que no siempre dispone.
Uno de los mayores trastornos se origina cuando el niño y sus padres tienen
que trasladarse desde su lugar habitual de residencia a un hospital de referencia
para poder recibir el tratamiento necesario para su patología. En estos casos, a los
desajustes propios de la enfermedad, hemos de añadir, los efectos provocados por
los desplazamientos: abandono de lugar de residencia habitual, ruptura con el
medio social diario, separación de la familia...
A lo largo de la fase de tratamiento, seguimiento y control, pueden disponer,
de forma totalmente gratuita de una habitación en el piso de acogida. Este recurso
supone una mejora en la atención que se ofrece a la familia. Poder contar con un
lugar donde residir, favorece el afrontamiento y la adaptación a la enfermedad
minimizando sus efectos.
Los objetivos que perseguimos con este proyecto son los siguientes:







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

Para poder cumplir estos objetivos tenemos en Castilla La Mancha dos pisos de
Acogida, uno en Albacete y otro en Toledo, ya que en los Hospitales de estas dos
ciudades, es donde los niños de nuestra comunidad autónoma reciben tratamiento.
En el siguiente cuadro se muestran los datos del funcionamiento de los pisos de
acogida durante el 2.010:

PISO DE ACOGIDA
ALBACETE

TOLEDO

TOTAL

Nº familias beneficiarias

1

10

11

Nº de Alojamientos

3

303

306

75’00 €

7.575’00 €

7.650’00 €

Coste total piso (25 €/día)
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
'Desayuno Día de Reyes”

Con motivo de la festividad de los Reyes Magos, AFANION invitó a las
familias a pasar un día de ocio y convivencia, organizado por los bomberos de
Toledo. Las 14 familias participantes degustaron unas migas elaboradas por los
bomberos, y los niños pudieron disfrutar de un castillo hinchable, vieron las
instalaciones del parque de bomberos, y además éstos les prepararon varias
actividades. Para clausurar la fiesta los bomberos repartieron regalos a los niños.

Fiesta de “Los Guachis”

El 15 de febrero, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del
Niño con Cáncer, el servicio de pediatría del Hospital de Albacete organizó una
fiesta para los niños con cáncer que han recibido tratamiento en dicha planta
durante los últimos años. En este encuentro los niños nuevos recibieron el
nombramiento de "Guachi", como reconocimiento a la valentía mostrada a lo largo
del tratamiento de la enfermedad. Los Guachis antiguos ejercieron de padrinos en
el nombramiento de los nuevos “Guachis”. Se organizaron actividades lúdicas, en
las que participaron un grupo de payasos voluntarios del Hospital, y los jugadores
del equipo de fútbol del Albacete Balompié les dieron una sorpresa a los niños.
Durante esta celebración las familias pudieron disfrutar dentro del hospital de
momentos de diversión y reencuentro.

Partido de Balonmano en Familia

Las familias de Ciudad Real,
disfrutaron de un partido de liga entre el
Renovalia Ciudad Real y el Arrate en el
Quijote Arena el sábado 13
de Marzo,
gracias a la invitación del Club Balonmano
Ciudad Real. El domingo 28 de Noviembre,
el Club Balonmano Ciudad Real, nos invitó
de nuevo al partido de Champion que
enfrentó al Renovalia Ciudad Real con el
Bosnia
Sarajevo.
En
esta
actividad
participaron muchas familias de la entidad.

Viaje al Pirineo Aragonés

La empresa ARAMÓN, a través de su
proyecto “Un gorro, una ilusión”, ofreció un
viaje a la estación de esquí de Formigal
(ARAGÓN) a los niños de las asociaciones
miembros de la Federación Española de
Padres de Niños con Cáncer.
Este viaje se realizó en dos turnos,
un fin de semana para los niños, con edades
comprendidas entre los 7 y 13 años, del 8 al
12 de marzo, y otro para los adolescentes,
con edades comprendidas entre los 14 y 18
años, del 26 al 28 de marzo.
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De AFANION en el grupo de los niños se inscribieron ocho participantes,
cuatro de Albacete, uno de la provincia de Cuenca, y tres niños de la provincia de
Ciudad Real. En el grupo de adolescentes de AFANION participaron también ocho
chicos, cuatro de Albacete, 2 de Ciudad Real y 2 de Toledo.

Convivencia de Familias en Cabañeros
El sábado 22 de Mayo las familias de
AFANION de Ciudad Real pasaron un día de
convivencia en el campo. Primero realizaron
la ruta del Boquerón de Estena, y después
comieron todos juntos y compartieron un día
campestre en un área recreativa de
Cabañeros. En esta actividad participaron 6
familias con sus hijos, en total 21 personas.

Fiesta de Los Maruchines

Un vez más con la llegada del
calor, se celebró en el Hospital Virgen de
la Salud de Toledo, la fiesta para los
niños
con
cáncer
que
reciben
tratamiento en este centro. La fiesta
recibe el nombre de Maruchines en
honor a la doctora Velasco, como
reconocimiento a la labor, durante todos
estos años, con los niños con cáncer. La
fiesta contó con actuaciones y talleres,
además los bomberos de Toledo
prepararon una fiesta con espuma. Para
terminar la fiesta todos los asistentes
disfrutaron de una merienda.

XV Asamblea General de Socios y Viaje de Convivencia a Almagro
(Ciudad Real)

Aprovechando la celebración de la XV Asamblea General de Socios de
AFANION, también se organizó un Viaje de Convivencia a Almagro para todas las
familias de Castilla La Mancha. En esta
convivencia participaron 10 familias con
sus hijos, en total fueron 26 personas. El
sábado 17 de Abril se realizó una visita
guiada por la localidad, después las
familias asistieron a una obra de teatro en
el Corral de Comedias de Almagro. El
domingo por la mañana se celebró la
Asamblea, mientras los niños disfrutaron
de actividades de magia y malabares a
cargo del grupo de payasos profesionales
de la compañía NURO.
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Campamento para niños

El campamento "Arbolar" tuvo
lugar del 21 al 30 de Julio, en el Centro de
Ocio Activo de Punta Brava (Los UrrutiasCartagena, Murcia). Participaron 24 niños
con edades comprendidas entre los 8 y 13
años. Durante su estancia, los chicos
aprendieron a manejar embarcaciones de
vela ligera y piraguas, adquirieron
conocimientos de materias relacionadas
con la mar y el arte de la navegación y
participaron
en
actividades
complementarias (veladas, fuegos de
campamento, juegos de playa...). Estos
campamentos fueron organizados y cofinanciados por la Obra Social de Caja
Castilla La Mancha.

Campamento para adolescentes

Del 16 al 25 de Julio, siete
adolescentes de AFANION con edades
comprendidas entre 14 y 19 años
disfrutaron de unos días inolvidables con
otros jóvenes de otras Asociaciones de
Niños con Cáncer del resto de España.
Este campamento, organizado por la
Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer (FEPNC), tuvo lugar en
Bustarviejo (Madrid), y durante el mismo
se realizaron diversos talleres, terapias
grupales y actividades de multiaventura.

Fiesta de Otoño
El 2 de Octubre, los más pequeños
celebraron en la terraza de la sede de
Ciudad Real la “Fiesta de Otoño”,
organizada por los payasos de la
Compañía Nuro. Mientras los padres
aprovecharon para reunirse con las
trabajadores de la sede de ésta localidad,
éstas presentaron los proyectos que
estaban en marcha y también realizaron
propuestas de cara al año próximo. A este
evento acudieron 9 familias con sus hijos,
en total 26 personas.

Merienda Mc’ Donald

Algunos chicos de nuestra asociación de la sede de Albacete, fueron a
merendar a Mc’ Donald, invitados por AFANION, el 20 de noviembre. Ese día lo que
se recaudaba por un tipo de menú era a beneficio de la casa de acogida de
Barcelona para niños con cáncer de la Fundación Ronald Mc’ Donald. Acudieron a
esta merienda alrededor de 10 niños.
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INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL
La finalidad del Programa de Información y Sensibilización es contribuir a la
difusión del cáncer infanto-juvenil en nuestra región, así como concienciar y
sensibilizar a la población castellano-manchega de la problemática socio-sanitaria
que implica.
Mediante estas actividades no sólo se da a conocer la asociación y la
problemática del niño con cáncer, es a la vez una forma de recaudar fondos para la
realización de programas destinados a la atención integral de los niños y sus
familias.
El cáncer infantil es aún una enfermedad poco conocida que genera una
gran incertidumbre y miedo no sólo en las familias afectadas sino en su entorno
más próximo, por ello es importante contar con una adecuada información que
contribuya a la adaptación de las familias que en un momento dado que se pueden
ver afectadas por un diagnóstico de cáncer.
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ACTIVIDADES DE

DIFUSIÓN

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 contener actividades de
ocio, actividades de difusión y benéficas, talleres para padres, nuevos proyectos,
novedades…

Página Web de AFANION www.afanion.org

AFANION cuenta con una página web para informar sobre el cáncer en los
niños y adolescentes, y el trabajo desarrollado por la asociación. Además de
contener esta información, el portal cuenta con otros contenidos de interés, cómo:
la sección de prensa, galería multimedia y de fotos, colaboradores, agenda con las
actividades de AFANION, novedades, etc.

Día Internacional del Niño con Cáncer
En Albacete
El sábado 13 de febrero, a partir
de las 11:30 horas de la mañana en la
Plaza del Altozano de Albacete, AFANION
tenía previsto llevar a cabo varias
actividades
para
celebrar
el
Día
Internacional del Niño con Cáncer. Las
actividades planificadas no se pudieron
llevar
a
cabo
por
inclemencias
meteorológicas, se suspendieron todos lo
actos excepto la Lectura del Manifiesto.
El Ayuntamiento de Albacete nos
cedió una sala en el Museo Municipal de
Albacete (Ayuntamiento Viejo) para dar lectura al Manifiesto de este año. A la
lectura asistieron varios representantes políticos del Ayuntamiento de Albacete,
como la alcaldesa Carmen Oliver y varios concejales de los distintos grupos políticos
del Ayuntamiento, representantes de la Delegación de Salud y de Bienestar Social
de Albacete, como por ejemplo la Delegada Angelines Martínez.
Fernando Bonete, el presidente de la Banda Municipal de Albacete de16
Música, dio lectura al manifiesto de este año que tenía como lema “Queremos
nuestro sitio... ¡Ayúdanos a conseguirlo!”: Unidades de Oncología para
adolescentes, junto con una chica de AFANION, Nuria Vizcaíno.
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En Toledo

El viernes, 12 de febrero, se celebraron los actos conmemorativos del Día
Internacional de niño con Cáncer en el I.E.S. “Juanelo Turriano”, desde las 13:00
hasta las 14:00 horas.
Una
profesora
del
centro
educativo, miembro de la asociación y su
hija
adolescente
afectada
por
la
enfermedad, leyeron el Manifiesto del Día
Internacional del Niño con Cáncer.
Después, Brahim, un niño afectado de
AFANION, pasó a leer el manifiesto
infantil.
A este acto asistió el Consejero de
Salud y Bienestar Social, don Fernando
Lamata
Cotonda,
y
diferentes
representantes políticos: Emiliano GarcíaPage, alcalde de Toledo; Ana Saavedra y Ángel Felpeto, Concejales del
Ayuntamiento de Toledo; Hugo Muñoz, Director General de Familia; Carlos Emilio
Pérez Ortiz, Delegado Provincial de Toledo de Salud y Bienestar Social; también
asistieron representantes de otros colectivos para apoyar este acto, como la AECC,
Cuerpo de Bomberos de Toledo y equipo educativo y alumnos del I.E.S. “Juanelo
Turriano”.
Como clausura de esta conmemoración soltaron unas palomas, después los
bomberos de Toledo subieron a una plataforma al adolescente que leyó el
manifiesto para lanzar el primer globo y dar suelta a la tradicional suelta de globos
por parte del resto de asistentes al acto.
En Ciudad Real
El Día Internacional del Niño con
Cáncer en Ciudad Real, lo celebramos el
viernes 19 de febrero, en la Plaza Mayor
de Ciudad Real. Estaba previsto organizar
talleres de pintura de caras, una
timbalada y talleres de malabares
organizados por Cia Nuro. Pero como el
tiempo amenazaba lluvia, se puso una
enorme mesa con una pancarta en la que
ponía AFANION, en la que los niños fueron
llenando de color, a la vez que nuestra
querida amiga de la Compañía Nuro,
subida en unos zancos amenizaba la plaza
y llamando a la gente para que acudiera a
las mesas informativas.
Los representantes políticos que nos acompañaron, fueron el Delegado de
la Junta en Ciudad Real: José Fuentes, el Delegado de Ciudad Real de Salud y
Bienestar Social: Ricardo Ruiz, varios concejales del Ayuntamiento de Ciudad Real,
como el Concejal de Infancia: Santiago Amores, la Concejala de Bienestar Social:
Amparo Messia y el responsable de la Obra Social de CCM en Ciudad Real: Pelayo
Dorado.
Cristina, una adolescente colaboradora de AFANION leyó el manifiesto y el
manifiesto infantil corrió a cargo de Alberto, un niño de la Asociación.
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- Alcázar de San Juan En Alcázar de San Juan, Ciudad Real, varias voluntarias de esta localidad
tenían previsto conmemorar el Día Internacional del Niño con Cáncer, el viernes 12
de febrero, pero se suspendió el acto por causas meteorológicas.

“Recortes”: dossier de prensa sobre oncología
Una empresa de clipping (selección de noticias de prensa) nos envía
quincenalmente todas las noticias que se publican en prensa escrita sobre oncología
en general e infantil y todas aquellas relacionadas con AFANION, que aparece tanto
a nivel nacional, como regional o local. De forma cuatrimestral elaboramos estos
dossiers para difundirlos entre las entidades y los profesionales relacionados con la
enfermedad, también mensualmente subimos estas noticias a la página web de
AFANION, para que todas las personas interesadas puedan descargar las noticias.

Exposición del cómic de AFANION “Una Carrera de Obstáculos”
Editado por AFANION, éste cómic cuenta la historia de un adolescente con
leucemia. Con la finalidad de dar a conocer la realidad del cáncer en la
adolescencia, etapa caracterizada por la aparición de cambios y necesidades
especiales diferentes a las de los niños y adultos. Este cómic se adaptó para que
pudiera ser expuesto, cada hoja del cómic es un cuadro preparado para ser
expuesto de forma consecutiva.
Durante el año 2010, el cómic se ha expuesto en:
- I.E.S. Fray Andrés de Puertollano, Ciudad Real, del 3 al 7 de mayo. Los
alumnos de los cursos de 1º y 2º de la E.S.O. de este centro fueron los encargados
de montar la exposición. Esta exposición concluyó con una charla informativa a los
alumnos de estos dos cursos.
- En el Centro Comercial Albacenter (Erosky), durante todo el día, 29 de
Noviembre, coincidiendo con la conmemoración de la Semana del Voluntariado, en
la que AFANION participó de forma activa como miembro de la Plataforma de
Voluntariado de Albacete, entidad organizadora de ésta celebración.

Palabras que acompañan
El Programa de Biblioterapia
de AFANION se ha trasladado a las
ondas. Nació de esta forma un
programa de literatura infantil que se
emitía los miércoles a las 13:05, desde
Onda Cero en la provincia de Ciudad
Real. En el programa se ha podido
escuchar cuentos leídos por niños y
adultos de nuestra región. El programa
finalizó como estaba previsto en el
mes de julio y ha sido un gran éxito en
cuanto a oyentes y a participación, ya
que hemos contado con diversas
personas
tanto
anónimas,
como
vinculadas a AFANION y también de personalidades de la vida política, social,
deportiva y cultural de la provincia y de la región.
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Feria de Albacete
Cabalgata Feria
AFANION todos los años participa en la Cabalgata de Apertura de la Feria
de Albacete, el 7 de septiembre, con la carroza titulada "El Infante Don Juan
Manuel". Participaron varias familias de
AFANION Albacete y socios colaboradores,
junto con la Asociación Cultural ZAMBRA,
vistiendo con la temática de la carroza de
ese año.
Stand Feria
AFANION estuvo presente en la feria
con un Stand Informativo, en el que se
realiza difusión de la labor de la asociación
y del cáncer infanto-juvenil a todas las
personas que se interesan. Al mismo tiempo
sirve de punto de encuentro entre las
familias de la Asociación, en esta festividad.
Nos visitaron varias personalidades de la vida política.

Charlas de Sensibilización
I.E.S. Tomás Navarro Tomás. Albacete.
Los profesores del Ciclo Formativo de Grado Superior “Educación Infantil”,
solicitaron a AFANION una charla informativa sobre aspectos emocionales y
sociosanitarios en cáncer infantil. La intervención se realizó el 20 de Octubre y fue
valorada muy positivamente por los alumnos.
Escuela Universitaria de Enfermería. Albacete.
Los alumnos del grado de Enfermería, participaron en un seminario
impartido por la psicóloga de AFANION en Albacete el 19 de Noviembre, donde se
abordó la problemática del cáncer infanto-juvenil, pautas de actuación para una
atención integral y comunicación con la familia del niño enfermo.
I.E.S. Fray Andrés de Puertollano. Ciudad Real.
La exposición del cómic de AFANION en este centro educativo concluyó con
una charla informativa, el día 7 de mayo, que impartió la trabajadora social de la
sede de esta localidad a los alumnos de los cursos de 1º y 2º de la E.S.O., dónde se
habló de las repercusiones que tiene en el entorno de un joven el diagnóstico de
cáncer.

Entrega Premios Sanitaria 2000
El 23 de Septiembre, el Consejero
de Salud y Bienestar Social de la JCCM,
Fernando Lamata, presidió la entrega de
la segunda edición de los Premios
Sanitaria 2000 a la Sanidad de Castilla La
Mancha, en la localidad de Toledo. Estos
premios pretenden reconocer la labor que
los profesionales y entidades realizan a
diario en nuestra comunidad. Estos
premios están impulsados por el grupo
empresarial
Sanitaria
2000 en
colaboración con el laboratorio Sanofi
Pasteur MSD. El trabajo de AFANION fue
reconocido y premiado en la categoría “Asociación de Pacientes”. A recoger este
premio asistieron representando a AFANION los vocales en Toledo.
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Capacitalia 2010
La Diputación Provincial de Ciudad
Real, del 20 al 22 de Octubre, organizó
el I Salón Nacional sobre Discapacidad y
Dependencia, con la finalidad de servir
de
punto
de
encuentro
entre
profesionales, empresas, asociaciones,
usuarios e instituciones de toda España
que quieran mostrar o conocer productos
y servicios que tengan que ver con las
necesidades de las personas con
discapacidad
o
en
situación
de
dependencia.
AFANION estuvo presente en el
pabellón ferial donde tuvo lugar el evento, contando con un stand informativo para
dar a conocer los recursos con los que cuenta la entidad.

Charla Oncóloga Pedíatra del Hospital General de Ciudad Real
El sábado 12 de Junio, AFANION organizó una charla para las familias de
Ciudad Real con la nueva oncóloga pedíatra de este hospital. Con el fin de que los
padres pudieran conocer a la doctora, y ella poder explicarles en qué consiste la
consulta de oncología pediátrica que lleva a cabo en Ciudad Real. A la vez los
padres aprovecharon esta oportunidad para plantearles sus dudas y/o propuestas.

Sensibilización sobre la Donación de Órganos
En la provincia de Ciudad Real, AFANION está apoyando al Centro
Coordinador de Trasplantes de Castilla La Mancha en la sensibilización de la
población sobre la donación de órganos y tejidos:
España Original
Del 11 al 13 de Mayo, se celebró en Ciudad Real la Feria Nacional de las
Denominaciones de Origen. En esta feria, AFANION estuvo presente apoyando la
donación de órganos y tejidos con un stand del Centro Coordinador de Trasplantes.
En el evento han estado colaborando varias familias de la provincia.
Partido de Balonmano por la donación
El 15 de Mayo se jugó en el Quijote Arena el último partido de la liga Asobal
y se entregó la copa de campeones al Balonmano Ciudad Real. Aprovechando el
interés mediático del evento, se hizo durante el partido una campaña de
sensibilización sobre la donación de órganos y tejidos organizada por el Centro
Coordinador de Trasplantes y promovida por la Delegación de Salud y Bienestar
Social de Ciudad Real. AFANION participó en la organización de dicho acto.
Día del Donante
Con motivo del Día del
Donante, 2 de Junio, la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha,
profesionales y asociaciones, entre
ellas AFANION, han unido sus
esfuerzos para brindar un homenaje
a las familias que han permitido la
donación de órganos y tejidos de un
ser querido, así como para reducir la
tasa de negativas familiares.
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Guía de nutrición durante el tratamiento “Buen Provecho”

En el año 2009 AFANION editó una guía de nutrición para los niños y
adolescentes con cáncer durante el tratamiento, con recomendaciones y trucos que
pueden seguir los padres con sus hijos. Este documento fue editado gracias a la
colaboración de la Fundación Inocente Inocente, y elaborado por la psicóloga de
AFANION de la sede de Albacete, Ana Belén Bautista Girona, tras varios años de
trabajo en este tema. También hay que señalar que el documento fue revisado por
la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética. Unidad de Gestión Clínica de
Endocrinología y Nutrición, de los Hospitales Universitarios “Virgen del Rocío”. Estas
guías se han facilitado a todas las familias de AFANION que tenían problemas con la
alimentación de sus hijos, también nos han pedido ejemplares otras asociaciones
de niños con cáncer del resto de España.
En el año 2010 se hizo la presentación oficial, en las tres localidades donde
AFANION tiene sede, de esta guía mediante una rueda de prensa, en las que se
habló acerca de cómo surgió y se elaboró la guía, que objetivos persigue, etc.
Presentación en Toledo
El día 25 de mayo, a las 10:00 horas de
la mañana, en el hospital Virgen de la Salud de
Toledo se llevó a cabo la presentación de "Buen
provecho: consejos dietéticos durante el
tratamiento". En la rueda de prensa estuvieron
presentes Chema Rodríguez, psicólogo de
AFANION, Cristina García, vocal de AFANION en
Toledo, el doctor Aragonés (endocrino) y la
doctora Velasco (oncóloga pediátrica).
Presentación en Ciudad Real
El 17 de Junio en el Hospital General de
Ciudad Real, se hizo la presentación oficial ante
los medios de la provincia, de la guía de
nutrición "Buen Provecho". A la presentación de
esta guía asistieron: Isabel Sánchez y Rosario Ciudad como vocales de Ciudad Real,
Concha Fernández, Trabajadora Social de la sede de esta localidad, Miguel Aguirre,
Jefe de Endocrinología y Nutrición del HGUCR, y en endocrino de la planta de
pediatría.
Presentación en Albacete
El 18 de marzo en el Hospital General Universitario de Albacete se celebró la
rueda de prensa para presentar la Guía de Alimentación durante el tratamiento. A
esta presentación asistieron: Asensio López García (presidente de AFANION), Ana
Belén Bautista Girona (psicóloga de AFANION Albacete), Angelines Martínez
Martínez (Delegada de la Delegación de Albacete de Salud y Bienestar Social),
Miguel Lillo (Oncólogo Pediatra del Hospital G.U. de Albacete), y otro personal
sanitario del centro hospitalario.

Árbol de los Deseos. JUGARAMA.
Del 23 de Diciembre de 2010 al 4
de Enero de 2011, se celebró la feria
infantil JUGARAMA en el Pabellón Ferial de
Ciudad Real, destinada a hacer especiales
las vacaciones navideñas a todas las
familias que se acercaron. AFANION contó
en Jugarama con un stand cedido por el
Ayuntamiento donde se colocó un árbol
para que todos los niños y mayores,
pudieran colgar en él sus deseos.
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Stand informativo Centro Comercial La Luz del Tajo
Del 9 al 11 y del 16 al 18 de
Diciembre, AFANION realizó difusión
sobre el cáncer infanto-juvenil y la labor
de la Asociación en este centro
comercial de Toledo. Además se
aprovechó para realizar una campaña de
recogida de juguetes para después
poder regalar a los niños de la
asociación de la sede de Toledo.

Audiencia de la Casa Real a la F.E.P.N.C.

La Princesa de Asturias,
Doña Leticia Ortiz Rocasolano, en
representación de la Casa Real
Española, recibió a la Federación
Española de Padres de Niños con
Cáncer, con el fin de que la
Federación pudiera expresar la
problemática,
necesidades
y
reivindicaciones para las familias
de niños con cáncer.
El
presidente
de
AFANION, Asensio López García,
asistió a esta audiencia representando a nuestra entidad, como asociación miembro
de la F.E.P.N.C.

ACTIVIDADES BENÉFICAS
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ACTIVIDADES BENÉFICAS
Bingo Solidario en Montiel

El sábado 30 de Enero la Asociación de Jóvenes de Montiel (Ciudad Real),
celebró por segundo año consecutivo un Bingo Solidario a beneficio de AFANION.

I Certamen Solidario de Bandas de Cornetas y tambores

La Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad de Toledo, con motivo de la
celebración de la Semana Santa, organizó a beneficio de AFANION un certamen
solidario de bandas de tambores y cornetas. El acto, en el que participaron cuatro
bandas procedentes de distintas ciudades de España, se celebró en la Iglesia de
San Juan de los Reyes de Toledo. Previamente, estas mismas bandas realizaron un
pasacalle por la ciudad.

XI Festival “Carretas - Huerta de marzo”

Organizado por la Asociación de Vecinos “Carretas - Huerta de marzo”.
Tuvo lugar en el Auditorio Municipal de Albacete, el sábado 10 de Abril.

Mercadillos Solidarios

Con motivo de la celebración del Día
del Libro, se puso en marcha el proyecto
"Mercadillo Solidario de Libros" en diferentes
localidades
de
nuestra
región,
cuya
recaudación se destinó a AFANION.
Los centros educativos y culturales de
Castilla La Mancha que han participado en
este proyecto son:
-

-

C.P. Lorenzo Medina
(Ciudad Real).

–

Valdepeñas

C.P. Don Quijote – Ciudad Real.
C.P. Ferroviario – Ciudad Real.
C.P. Benito Pérez Galdós – Miguelturra (Ciudad Real).
C.P. Arzobispo Calzado – Bolaños (Ciudad Real).
C.P. Nº Ocho – Alcázar De San Juan (Ciudad Real).
C.P. Humilladero – La Solana (Ciudad Real).
C.P. La Moheda – La Solana (Ciudad Real).
I.E.S. Virgen de Gracia – Puertollano (Ciudad Real).
C. P. Virgen de la Cabeza – Valdepeñas (Ciudad Real).
I.E.S. Fray Andrés – Puertollano (Ciudad Real).
C.P. San Agustín – Villahermosa (Ciudad Real).
C.P. Fuente del Oro – Cuenca.
C.P. Hermanos Amorós Fernández – Las Mesas (Cuenca).
C.P. Cristóbal Valera – Albacete.
C.P. Virgen del Rosario – Balazote (Albacete).
Centro Joven – Tarazona de la Mancha (Albacete).
Escuela Oficial de Idiomas – Albacete.
C.P. Gómez Manrique – Toledo.
C.P. Guillermo Plaza – Yuncos (Toledo).
C.P. Jaime de Foxa – Toledo.
C.P. Valparaíso – Toledo.
Asociación de Jóvenes de Villahermosa “AJUCA” - Villahermosa (Ciudad Real).
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Colaboración Asociación Cultural Spirale
Musical “Diluvio que viene”
Con este espectáculo hizo su presentación la Asociación Cultural Spirale.
Tuvo lugar en el Teatro de la Paz, el 6 y 7 de marzo. Parte del beneficio de este
espectáculo fue destinado a AFANION, el resto a otras entidades sin ánimo de lucro.
Musical “Nuestra Señora de París”
La Asociación Cultural Spirale organizó de nuevo una gala musical a
beneficio de AFANION, entre otras entidades sin ánimo de lucro. Tuvo lugar en el
Teatro de la Paz, el 26, 27 y 28 de Noviembre.

XVIII Festival de la Guardería Ludus
Con el título “Llévame a la Feria,
llévame papá”, el 23 de Abril tuvo lugar el
festival protagonizado por los niños de la
guardería, en el Auditorio Municipal de
Albacete.

Concierto Solidario en el Palacio Pedro I (Torrijos)

El domingo 11 de Abril, la Asociación Coro Jesús Hornillos del Colegio
Santísimo Cristo de la Sangre de Torrijos (Toledo) organizó un concierto a favor de
AFANION. Participó también el coro del I.E.S. Juan de Padilla, un cantautor y un
grupo juvenil de la localidad.

III Trofeo de Tenis “Guillermo García López”

Del 17 de Abril al 15 de Mayo tuvo lugar el III Trofeo de Tenis “Guillemo
García López”, en el Club de Tenis de Albacete.

Concentración benéfica “ACEINTUNING”
El primer fin de semana de Junio
se realizó una concentración de tunning
en el Parque de las Delicias de Mora
(Toledo). La organización ha donado la
recaudación del evento a nuestra
asociación.

Festival infantil “Cáncer Cero”

La Asociación “Cáncer Cero” de Torralba de Calatrava (Ciudad Real),
organizó un festival con actuaciones dirigidas a los más pequeños y cuya
recaudación se donó a AFANION. Tuvo lugar el 19 de Junio, en la Casa de la Cultura
de ésta localidad.
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Venta de Imanes Solidarios en Carrefour

La Fundación Solidaridad Carrefour seleccionó a AFANION para la Campaña
Solidaridad 2009/2010. En principio este campaña incluía desde julio del 2009
hasta julio del 2010, pero una vez concluida se ha prologando por otro año más,
hasta que se vendan todos los imanes que se hicieron para esta campaña. La
recaudación por la venta de imanes solidarios en el Carrefour de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real) irá a beneficio de nuestra entidad.

Exposición “Desde mi ventana”

El 24 de Junio se inauguró este
espacio en el Hospital General de Ciudad
Real, con una exposición que ha querido
ofrecer una nueva perspectiva que vaya más
allá de las paredes de un hospital. Estas
fotografías, cedidas desinteresadamente por
sus autores, han ido cambiando cada mes,
durante todo el 2010. Les damos las gracias
por regalarnos su trabajo, su arte, su visión
de la vida y su sensibilidad. Cada fotógrafo
dona a AFANION seis fotografías de su
exposición.

III Concierto de Verano en La Casa Vieja
El 15 y 16 de Junio, el Real Conservatorio
Profesional de Música y Danza de Albacete, ofreció
un concierto a beneficio de AFANION en el patio de
la conocida tienda de decoración de Albacete “Casa
Vieja”.

Festival de Danza
Organizado por la escuela de danza “Ana
Belén”. Tuvo lugar en el Teatro de la Paz de
Albacete, el viernes 18 de Junio.

XI Gala Jóvenes Bailarines
Organizada por Elena Navarrete. Tuvo
lugar en el Teatro de la Paz (Albacete), el 22 de Junio.

Festival Mada Martínez
Con el título “AFANION de película”, Mada Martínez organizó este festival
benéfico que tuvo lugar el 27 de Junio en el teatro de la Paz.

Concierto “Golden Apple Quartet”
Organizado y financiado por la
Fundación Caja Murcia. Tuvo lugar el 17 de
Junio en la Caseta de los jardinillos de
Albacete.
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IV Torneo Deportivo de Golf
Organizado por el Club de Golf de
Albacete “Las Pinaillas”. Tuvo lugar el
sábado 19 de Junio.

XI Gala Musical “Jesucristo Superstar”
Este musical a beneficio de AFANION, tuvo lugar el pasado 2 de Julio, en el
pueblo toledano de La Mata. La obra contó con el apoyo de la parroquia y el
ayuntamiento de la citada localidad.

Maratón de Spinnning

El 17 de Julio se celebró en Mora,
Toledo, un maratón de spinning a favor de
AFANION. Esta actividad fue organizada
por un gimnasio de la localidad, y apoyada
por una gran cantidad de establecimientos
y negocios de Mora.

Partido de Fútbol solidario
El 14 de Agosto, en el Campo
Municipal de Deportes de Toledo, se
celebró un partido de fútbol entre los
equipos
de
Primera
Autonómica
Preferente de Castilla La Mancha, Mora
C.F. y Sonseca C.F., cuya recaudación
se destinó a AFANION. Durante el
encuentro, AFANION estuvo presente
con una mesa informativa para dar
difusión del cáncer infanto-juvenil y la
labor desarrollada por la Asociación.

III Marcha ciclista en Valdepeñas
El 5 de Septiembre se celebró una marcha solidaria con motivo de las fiestas
del vino de Valdepeñas. Consistió en hacer un recorrido desde la plaza de España
hasta la ermita de Lourdes, donde se hizo un almuerzo. Para concluir el acto se
sorteó una bicicleta.
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Exposición de Pintura
La inauguración de esta exposición tuvo lugar el 10 de Septiembre. Las
pinturas han sido donadas por alumnos del aula de pintura de la Universidad
Popular de Torralba de Calatrava (Ciudad Real). Las pinturas fueron expuestas
durante 10 días, en la sala de usos múltiples del centro de la Universidad Popular.

IV Marcha de Bicicletas y Triciclos
El 26 de Septiembre, se celebró esta divertida carrera a beneficio de
AFANION, en la localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Hubo regalos para
todos los participantes.

Concierto Parroquial Benéfico
La localidad de Mora (Toledo) vuelve
a colaborar con AFANION con un concierto
solidario en el que participó el coro
parroquial y la soprano Mª Isabel Rodríguez.
El evento tuvo lugar en la Parroquia Ntra.
Sra. de la Altagracia, el sábado 11 de
diciembre.

Rastrillo Solidario
La localidad conquense de Casas de Fernando Alonso celebra cada año por
Navidad un rastrillo solidario cuyos beneficios destina a entidades sin ánimo de
lucro. El rastrillo tuvo lugar los días 25 de Diciembre de 2010, 1 y 2 de Enero de
2011. En esta ocasión la recaudación se destinó a AFANION.

Partido benéfico de Fútbol Sala
El domingo 19 de diciembre, se celebró
en el pabellón cubierto municipal de la
localidad de Mora (Toledo), la X
Jornada de Fútbol Sala Solidario. El
acto principal fue la disputa de un
partido de fútbol sala entre toreros y
periodistas taurinos de la región.

Calendario Benéfico

Las enfermeras de la Planta de
Pediatría del H.G.U. de Albacete han
elaborado por segundo año consecutivo
un “Calendario de película”, para el 2.011.
La temática elegida para este año han
sido películas de Disney y otras conocidas
por todos. El calendario está compuesto
por fotos de algunos niños de la
Asociación y el personal de Pediatría del
Hospital.
La recaudación obtenida se ha
destinado íntegramente a AFANION.
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Obra teatral “El arte de pasar hambre”
Miguel Ángel Gallardo representó esta obra en el Teatro Circo de Albacete,
el 10 de Diciembre, a beneficio de AFANION.

Sorteo Cesta de frutas tropicales
III Sorteo de una magnífica cesta de Frutas Tropicales, coincidiendo con el
Sorteo de Navidad. Organizado y financiado por Frutas Pedro - Mercado de Carretas
(Albacete).

Sorteo de Navidad en directo
Albacete
En Albacete, por tercer año consecutivo, la Administración de Lotería “La 7”
organizó la retransmisión en directo del Sorteo de Navidad, en el Hotel Los Llanos.
Los asistentes colaboraron con AFANION con una pequeña aportación en el
“Desayuno Solidario”, que además incluía la participación en un número para el
sorteo.
Toledo
En
Toledo,
repitiendo
la
experiencia de Albacete, se organizó
otro “Desayuno Solidario” durante la
retransmisión del sorteo de Navidad, en
la Cafetería Pinocchio del Barrio Santa
María de Benquerencia. Miembros y
voluntarios de la Asociación participaron
repartiendo información y explicando la
labor llevada a cabo por AFANION en
nuestra región.

Campaña de recogida de juguetes “Hazles Sonreír”
El
pasado
20
de
diciembre
Juventudes Socialistas inició su campaña
de Navidad “Hazles Sonreír”, del
20/12/2010
a
3/01/2011.
La
organización se marcó el objetivo de
recoger el máximo número de juguetes
para donarlos a AFANION, con el fin de
que ésta los destinara a los niños
afectados de cáncer en estas fechas tan
especiales.
Finalmente, el número obtenido
con esta campaña ascendió a unos 300
juguetes
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VOLUNTARIADO
Formación
- Ciudad Real: “Curso de Voluntariado Básico con familias de niños con Cáncer”.
Duró 6 horas, 24 y 25 de noviembre. Participaron ocho personas.
- Toledo: “Curso de Voluntariado Básico con familias de niños con Cáncer”.
Duró 6 horas, 23 y 24 de noviembre de 2010. Participaron 22 personas.
-

Albacete.

1.- “Curso de Voluntariado Básico y Habilidades Sociales en el Voluntariado”.
Organizado por la Plataforma de Voluntariado de Albacete, el 29 de Noviembre de
2010. Duró 3 horas.
2.- “Taller de Broches de Fieltro para voluntarios”.
Duró 3 horas, y se celebró el 17 de Diciembre de 2010. Participaron 17 personas.

Proyectos y actividades
1.- Actividades de Difusión.
-

Conmemoración del Día Internacional del Niño con Cáncer: siete voluntarios
en Toledo.
VIII Semana del Voluntariado. Dos voluntarios de AFANION Albacete.
Stand Centro Comercial “La Luz del Tajo”: ocho voluntarios de Toledo.
Sorteo de Navidad en directo: 4 voluntarios de Toledo y 3 de Albacete.
Campaña de Recogida de Juguetes en Toledo: 1 voluntaria de la localidad.
Venta de calendarios. Han colaborado varios voluntarios realizando difusión
de esta actividad.
Mercadillo Solidario de Libros: varias voluntarias participaron en Albacete.
Festivales y otros actos benéficos: varios voluntarios de la entidad
participan, vendiendo entradas, colaborando en la organización, etc.

3.- Programa de Ocio y Tiempo Libre.
-

Campamento para niños ARBOLAR: Cuatro voluntarias, dos de Toledo, y
otras dos de Albacete.
Campamento adolescentes F.E.P.N.C. en Bustarviejo (Madrid): un voluntario
de Albacete.
Fiesta Los Maruchines: 5 voluntarios de la sede de Toledo.
Viaje al Pirineo Aragonés. Un voluntario de Albacete en los dos turnos, y otra
voluntaria de la sede de Ciudad Real en el turno de los niños.

5.- “Recortes”. Proyecto de seguimiento de prensa en oncología. 5 voluntarios en
Albacete y 2 en Toledo.
Para todos ellos, nuestro reconocimiento, felicitación por el trabajo que han
realizado y agradecimiento por el compromiso de seguir trabajando juntos en
beneficio de las familias de AFANION.
Es importante también señalar que AFANION pertenece a la Plataforma del
Voluntariado de Albacete (PVA). En estos momentos ostentamos dentro de esta
Plataforma el cargo de la presidencia.
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Como en otros años, AFANION, ha contado con la inestimable colaboración
de diversas Entidades Públicas y Privadas, así como de otros colaboradores y
voluntarios, gracias a los cuales hemos podido hacer realidad nuestros objetivos.
Estas colaboraciones han sido tanto de carácter económico como en especie
y todas ellas han supuesto un gran empuje y apoyo para nosotros.

Organismos públicos
-

Ministerio de Trabajo de Sanidad, Política Social e Igualdad
Consejería de Sanidad
Consejería de Bienestar Social
Consejería de Educación
Ayuntamiento de Albacete
Diputación Provincial de Albacete
Diputación Provincial de Toledo
Diputación Provincial de Ciudad Real
Ayuntamiento de Ciudad Real

Organismos privados, empresas y fundaciones
-

CCM Obra Social
Caja Rural de Albacete
Fundación Bancaja
Fundación Inocente Inocente
Fundación Auno
Fundación Caja Murcia
TAO. Taller de Arquitectura y obras
Compañía Cianuro de Ciudad Real
Cuerpo de Bomberos de Toledo
Centro Comercial Luz del Tajo de Toledo

¡A TODOS MUCHAS GRACIAS!
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PARA CONTACTAR
CON AFANION
ALBACETE Y CUENCA
C/ Mayor, 25 5º
02001 – Albacete
Tel./ Fax: 967-510313
Apdo. Correos : 1203
E-mail: afanion@afanion.org

CIUDAD REAL
C/ Conde de la Cañada, 10-3º C
13004 – Ciudad Real
Tel.: 926-212403
E-mail: ciudadreal@afanion.org

TOLEDO Y GUADALAJARA
C/ Uruguay, 7 1º B
45004 - Toledo
Tel.: 925-252951
E-mail: toledo@afanion.org
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www.afanion.org

