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EL CÁNCER EN LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES
El cáncer infantil es una afección rara que representa una baja proporción de los
cánceres humanos (de 1 a 3%), pero que ocupa el segundo lugar como causa de muerte en los
niños de 1 a 14 años, superado sólo por accidentes e intoxicaciones y desplazando a las
enfermedades infecciosas que ya han sido controladas.
La edad prevalente de aparición está entre el primero y el cuarto año de vida. Su
incidencia en Castilla la Mancha es de aproximadamente 50 nuevos casos anuales en niños de
0 a 14 años, aumentado ligeramente en la adolescencia. Por lo que estamos hablando de un
núcleo de intervención que ronda los 100 casos por año.
Aunque la incidencia va aumentado un poco, también es cierto que la mortalidad, ha
disminuido en un 5% cada cinco años, reflejando esto el éxito de los protocolos terapéuticos.
La tasa de curación está en alrededor de un 70% (dependiendo del tipo de cáncer) y esto ha
sido posible gracias a la mejora constante en la selección de tratamientos.
El diagnóstico de cáncer en un hijo supone un enorme estrés en la familia. Ésta no sólo
debe soportar el impacto emocional asociado con la posible pérdida del hijo, sino que además
necesitará adaptarse a un nuevo estilo de vida y de hábitos muy distintos. Estos cambios
incluyen:
En los padres
• Ausencia temporal del padre o la madre, para acompañar al niño enfermo en el hospital.
• Delegación en los parientes para el cuidado del resto de los hijos.
• Horario familiar ajustado a las consultas médicas y al tratamiento clínico.
• Experiencia de pérdida de control ante la necesidad de que su hijo tenga que sufrir
tratamientos agresivos y dolorosos y por la incertidumbre de su futuro.
• Cambios en el ámbito laboral, con pérdida o abandono del trabajo por parte de uno de los
padres.
• Disminución de ingresos familiares, que supone un estrés añadido al de la propia
enfermedad.
En los afectados
• Incomprensión del proceso de la enfermedad (miedo, angustia, incertidumbre...).
• Ruptura con su vida cotidiana.
• Aislamiento social.
• Pérdida de autoestima y autonomía.
• Separación del sistema educativo, absentismo escolar.
En los hermanos
• Reacciones anómalas en su vida cotidiana.
• Sentimientos de tristeza, culpa, celos y aislamiento, enfado.
• Preocupación por su hermano enfermo y por los padres.
• Separación de los padres.
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LA ASOCIACIÓN
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.
En 2010, AFANION recibió el premio Sanitaria 2000 en la categoría de Asociación de
Pacientes, que reconoce la labor realizada por profesionales y sanitarios en nuestra región.

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 14 asociaciones que cubren prácticamente la atención a este colectivo en el
territorio español, así como a la Confederación Internacional (ICCCPO) y a la Federación
Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Albacete (COCEMFE‐
FAMA).
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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

6

Memoria Anual 2011

DATOS GENERALES 2011
En la siguiente tabla mostramos los datos cuantitativos que hemos registrado durante
el 2011, de los nuevos diagnósticos, recaídas y familias con las que se ha llevado a cabo
cualquier tipo de intervención, diferenciado por provincias de procedencia.
TABLA 1. Datos cuantitativos 2011

AB

CU

C.R.

GU

TO

Otras
comu.

TOTALES

NUEVOS
DIAGNOSTICOS
CONTACTADOS

2

1

12

1

13

1

30

RECAIDAS

2

0

5

1

2

0

10

FAMILIAS CON
LAS QUE SE HA
INTERVENIDO

DATOS CUANTITATIVOS 2011

54

8

43

4

45

3

157

Durante 2011, AFANION ha ofrecido atención a 157 familias, 27 más que el año
anterior. El aumento más notable se ha producido en las sedes de Toledo y Albacete, debido
quizá a que cada vez se tratan más casos en sus respectivas unidades de oncología pediátrica.
El número de nuevos diagnósticos es similar a años anteriores en la mayoría de las
provincias de Castilla La Mancha. En Ciudad Real hay un aumento de casos de tumores
benignos u otros diagnósticos de tipo hematológico no oncológico. En esta provincia es
importante señalar que cinco nuevos casos, cuatro oncológicos, proceden de la misma
localidad. Lo más significado de este año es el notable descenso de nuevos diagnósticos con los
que se ha contactado en Albacete, esto se debe a la negativa del hospital a permitir que
AFANION contacte con las familias en el ámbito hospitalario.
En Guadalajara y Cuenca el número de casos atendidos es inferior al resto de
provincias de Castilla La Mancha, al igual que en años anteriores, debido a que no contamos
con sede en esas provincias, por lo que es más difícil contactar con las familias.
Las recaídas en Ciudad Real han aumentado respecto al año anterior, en Albacete han
disminuido, y en Toledo se mantiene el mismo número de recaídas.
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Respecto a los fallecimientos, en 2011 no se ha producido ninguno en Albacete, en
Ciudad Real han sido 3 y en Toledo 2.
El número de familias atendidas en el área social es similar al de otros años, con un
ligero aumento de familias en Albacete y descenso en Toledo.
Durante el 2011, en Albacete el mayor número de intervenciones realizadas, han sido
para gestionar recursos en los casos de recaída, diagnósticos de años anteriores, y familias que
se encontraban en tratamiento en otros hospitales. También ha sido significativo el número de
intervenciones para ofrecer apoyo emocional y los seguimientos a las familias.
Como consecuencia de la falta de derivación de casos en Albacete, ha disminuido el
número de intervenciones para recogida de datos y para ofrecer información de recursos. En
las etapas de diagnóstico y tratamiento se han realizado muy pocas intervenciones, debido a
que las intervenciones sociales en el ámbito hospitalario han desaparecido.
En Ciudad Real y en Toledo el mayor número de intervenciones que se han realizado
han sido para ofrecer apoyo emocional a la familia y llevar un seguimiento durante el proceso
de la enfermedad, con el fin de orientar a la familia, prevenir posibles problemas y detectar
necesidades.
En Toledo, el mayor número de intervenciones se realizan en la fase de diagnóstico y
tratamiento, debido al elevado número de casos que reciben tratamiento en el hospital de la
capital. Por ello, el número de intervenciones para recoger datos y las intervenciones para
gestionar recursos, se mantienen con respecto a otros años.
El mayor número de intervenciones a nivel social se lleva a cabo a través de contactos
telefónicos, sobre todo en la sede de Ciudad Real, ya que no hay oncología pediátrica en la
localidad.
Otro aspecto a tener en cuenta este año, es la entrada en vigor el 1 de enero de 2011
de la Prestación económica por cuidado de menores afectados de cáncer. Muchas familias han
demandado información y hemos tenido bastante dificultad para ello, ya que hasta el 30 de
Julio no se publicó el decreto que regulaba su funcionamiento, por lo que ha generado
incertidumbre entre las familias.
Las intervenciones en el área de psicología se han realizado mayoritariamente en la
fase de tratamiento. Además, ha habido un aumento notable en los últimos años de las
intervenciones de Ciudad Real y Albacete en la fase de fin de tratamiento.
Cabe destacar las dificultades surgidas para intervenir en el ámbito hospitalario en
Albacete, que han propiciado una disminución notable de las intervenciones en la fase de
tratamiento y la ausencia de intervenciones en el hospital.
En la sede de Ciudad Real, ha habido una mayor atención psicológica en las fases de
diagnóstico, enfermedad avanzada y duelo, que en años anteriores.
En las sedes de Toledo y Albacete ha habido un aumento en los últimos años del
número de familias que acuden a la sede para recibir atención psicológica. Y en Ciudad Real,
han aumentado los seguimientos telefónicos.
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Los grupos de ayuda mutua en Albacete y Toledo han visto incrementado el número
de asistentes, que ha aumentado de 17 a 25 adolescentes y padres en duelo. En el caso de los
adolescentes, cuesta mantener la regularidad en la asistencia a las reuniones.
En el programa de Apoyo Económico, lo más significativo es el aumento de ayudas
económicas ofrecidas en Ciudad Real. En esta sede han registrado un importante número de
padres en situación de desempleo, lo que aumenta la dificultad de las familias para afrontar
los gastos que implica la enfermedad. Además, en los casos de esta provincia hay que señalar
que los niños son derivados al hospital de Toledo o a hospitales de otras comunidades
autónomas, por lo que los gastos familiares suelen aumentar debido a los continuos
desplazamientos para tratamiento y pruebas.
En Toledo, el número de ayudas económicas ha descendido con respecto a otros años,
ya que las familias después de solicitar las ayudas económicas del SESCAM, no han visto
necesaria una ayuda económica complementaria.
El notable descenso de ayudas económicas en Albacete, se debe a la falta de
intervención en el ámbito hospitalario, ya que las mayores dificultades económicas se
producen en la fase de tratamiento.
También se ha detectado que en los últimos dos años un aumento en la demanda de la
información sobre ayudas económicas, tanto públicas como de AFANION.
En cuanto a los apoyos educativos, 22 niños han recibido atención educativa
domiciliaria por parte de un profesor de AFANION. Este dato es similar al de años anteriores.
Por provincias, se observa un aumento de los apoyos en Cuenca y Ciudad Real, y un descenso
en Toledo.
Mientras que en años anteriores, los niños que recibieron apoyo educativo fueron
mayoritariamente de primaria y secundaria, este año se observa una mayor distribución por
niveles educativos, siendo destacable el aumento de los apoyos en bachiller y educación
infantil. Los resultados han sido muy positivos, en cuanto a la satisfacción de las familias y
profesores, y los resultados académicos conseguidos.
El piso de acogida de Toledo supone un recurso importante para las familias que se
encuentran en tratamiento en el hospital “Virgen de la Salud”. El número de familias alojadas
con respecto a los nuevos diagnósticos del año 2011 es bastante elevado, así como el número
de alojamientos, de hecho, el piso solo ha permanecido vacío durante 80 días. Este servicio
supone a las familias desplazadas un importante ahorro en gastos de alojamiento, además de
proporcionales bienestar y comodidad. La mayoría de las familias que se alojan en el piso son
de la provincia de Toledo y de Ciudad Real.
En Albacete el número de alojamientos, así como el número de familias alojadas en el
piso es bastante inferior, debido a que suele haber sólo un acompañante que se quede en el
hospital, y tras el alta hospitalaria regresan al domicilio familiar.
También se han realizado 7 talleres para padres y adolescentes (3 en Albacete, 3 en
Ciudad Real y 1 en Toledo), cuando el año anterior fueron 4 y sólo en la sede de Toledo. De
forma paralela, se ha puesto en marcha un servicio de ludoteca y talleres para los niños, con el
fin de facilitar la asistencia de los padres con sus hijos.
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A lo largo de este año se han llevado a cabo varias actividades y proyectos nuevos de
Ocio y Tiempo libre, con unos resultados bastante positivos, como el Proyecto de Ocio
Hospitalario “Tardes de Ocio” en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, los Campamentos en
Familia en Las Salegas del Maguillo, el I Encuentro Regional de Adolescentes, o el Servicio de
Ludoteca en las sedes de Albacete y Ciudad Real.
Hay otros proyectos que se están consolidando en la entidad, que vienen
desarrollándose desde hace algunos años, como el III Encuentro de Familias de la provincia de
Ciudad Real en Cabañeros, las fiestas infantiles en Navidad, y el Viaje de Convivencia para
familias de Castilla La Mancha, coincidiendo con las Asambleas Generales de Socios.
Una actividad en la que participan los adolescentes año tras año, de gran tradición, es
el Campamento de Adolescentes, organizado por la Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer.
Para seguir contribuyendo a la labor de Información y Sensibilización social, AFANION
ha consolidado actividades como la difusión del boletín informativo “A por todas”, el
mantenimiento de la página web www.afanion.org, la distribución del dossier de prensa
“Recortes”, la exposición del cómic “Una carrera de obstáculos” o la conmemoración del Día
Internacional del Niño con Cáncer.
Además, cada vez son más las charlas informativas, cursos y ponencias, impartidos en
centros educativos y sanitarios, facultades, centros de profesores, bibliotecas y encuentros
profesionales. Cabe destacar, el aumento de charlas en centros educativos de Toledo, la
consolidación del seminario impartido desde hace varios años en la Facultad de Enfermería de
Albacete, y como actividades novedosas en el 2011, las ponencias en los curso de los Centros
de Profesores de las cinco provincias de Castilla La Mancha, y la campaña de difusión y
sensibilización en la localidad de Puertollano.
Con la actual situación de crisis, en 2011, ha sido muy importante para la asociación la
organización de actos benéficos, por parte de organizaciones culturales y deportivas, colegios e
institutos, comercios, personas particulares, etc. También AFANION ha organizado actividades
para recaudar fondos, lo que ha hecho posible que se hayan mantenido los recursos que se
ofrecen a las familias, los proyectos que se llevan a cabo, y la calidad de la atención ofrecida.
Del Programa de Voluntariado de la entidad “Contamos contigo”, podemos destacar
sobre todo, como proyectos y actividades novedosas en este año, el proyecto de Ocio
Hospitalario en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, “Tardes de Ocio”, en el que los
voluntarios se encargan de abrir la ludoteca y realizar actividades para los niños ingresados,
otro proyecto importante en materia de voluntariado, ha sido los Talleres de Ocio en el
Servicio de Ludoteca en las sedes de Ciudad Real y Albacete.
Para AFANION también ha sido muy importante el trabajo que han desempeñado los
voluntarios en los Campamentos en Familia, y en el I Encuentro de Adolescentes de Castilla La
Mancha.
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Este programa está dirigido a niños y
adolescentes afectados de cáncer y sus familias, y
pretende contribuir al abordaje integral de esta
enfermedad en todas sus dimensiones. Realizado
de manera continuada por un equipo de
profesionales para cada área de intervención.
Este programa consiste en la realización de un
conjunto de proyectos articulados entre sí:
‐ Apoyo Social
‐ Apoyo Psicológico
‐ Apoyo Económico
‐ Talleres para todos
‐ Apoyo Educativo
‐ Piso de Acogida “Un hogar fuera del hogar”
‐ Ocio y Tiempo Libre
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ATENCIÓN SOCIAL
La intervención social se ha orientado en ofrecer apoyo a las familias para afrontar y
prevenir los efectos secundarios que provoca la enfermedad tanto a nivel personal y familiar
como social, en cada una de sus fases, teniendo en cuenta las diferentes influencias
socioculturales, y dotándolas de los medios necesarios. Para ello:
- Ofrecemos apoyo emocional y seguimiento continuado durante el proceso de la enfermedad
- Ayudamos a fomentar los propios recursos personales y/o familiares
- Gestionamos recursos propios de la asociación así como recursos externos
- Fomentado el vínculo entre la familia‐asociación
En el siguiente gráfico se muestra el número de familias por procedencia atendidas en
nuestras sedes:
Tabla 2. Familias atendidas según provincia de procedencia

Gráfico 1. Familias atendidas según
provincia de procedencia
50

PROVINCIA DE PROCEDENCIA

42

42

40
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42

1

24

3

118

24

30
6

20
10

3

1

0
AB

CU
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TO Otras

Según el tipo y motivo de la intervención, se han realizado las siguientes
actuaciones:
Gráfico 2. Ámbito de intervención

Tabla 3. Número de intervenciones según el motivo

MOTIVO INTERVENCIÓN
Primer contacto
Seguimiento / A. Emocional
Información de recursos
Gestión de recursos

TOTAL
33
344
164
182

%
5%
49 %
24 %
22 %

1%
4%

15%

80%
Cont. Telf. 80%
Visita Dom. 1%

Visita hosp. 4%
Entrev. Asociación 15%

OTRAS ACTIVIDADES
1. Contacto y coordinación con Entidades Públicas y Privadas, y con profesionales
relacionados con la intervención de familias de niños con cáncer. Para la búsqueda y
gestión de recursos para las familias.
2. Elaboración de proyectos y de memorias evaluativas. Búsqueda y gestión de
subvenciones y ayudas.
3. Elaboración de informes sociales.
4. Asistencia a la Comisión de Trabajo Social de la Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer, y participación en el trabajo que lleva a acabo esta comisión.
5. Coordinación y gestión del Programa de Voluntariado de AFANION.
6. Asistencia a Cursos y Jornadas:
- I Jornada sobre Oncología Pediátrica. Complejo Hospitalario y Universitario de Albacete.
- I Jornada sobre Atención Integral en Enfermedad Avanzada Pediátrica. ASPANION.
- Gestión emocional y comunicación empática: Introducción al Counselling. Madrid. Comisión
de Psicología de la F.E.P.N.C.
- Supervisión de Servicios Sociales y Coordinación de Programas de Intervención Social.
Cuenca. C.O.T.S.C.L.M.
- Gestión y evaluación de proyectos. Técnicas de investigación. Resolución de conflictos.
Formación a distancia CEDECO.
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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:
Gráfico 3. Familias atendidas según su procedencia
Tabla 4. Familias atendidas según su lugar de procedencia
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3
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100
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28
28
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Las intervenciones se realizan en diferentes momentos de la evolución de la
enfermedad, caracterizados cada uno de ellos por la presencia de diferentes emociones y
situaciones estresantes a las que habrá que hacer frente:
Tabla 5. Intervenciones realizadas según el momento de la enfermedad

MOMENTO DE LA
INTERVENCIÓN
Fase de Diagnóstico
F. Tratamiento
F. Fin de tratamiento
F. Supervivencia
F. Recaída
F. Enfermedad avanzada
Duelo

TOTAL

%

23
222
146
70
62
51
69

2
38
28
8
7
51
10

Gráfico 4. Intervenciones según momento de la
enfermedad
DUELO
ENF. AVANZADA

11%

DIAGNÓSTICO 4%

8%

TRATAMIENTO

RECAÍDA

34%

10%

SUPERVIVENCIA
11%

FIN TRATAM.
22%

Según el ámbito de actuación, las intervenciones se distribuyen del siguiente modo:
Gráfico 5. Ámbito de intervención
26%

Sede AFANION
Visitas Domicilio

2%

Visitas Hospital

59%
13%

Seguimiento
telefónico
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GRUPOS DE AUTOAYUDA:
Grupo de Adolescentes
Los grupos de adolescentes de Albacete y
Toledo están formados por chicos y chicas con edades
comprendidas entre los 14 y 19 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
El Grupo de duelo de Albacete está
formado por siete madres que han pasado
por la dura experiencia de perder a un hijo.
Se trata de reuniones mensuales donde se
comparten experiencias, y se ponen en
común recursos para ayudar a superar los
momentos difíciles.

Tabla 6. Número de asistentes a los grupos de autoayuda

GRUPO
ADOLESCENTES
Albacete

Toledo

9

9

GRUPO
DUELO
Albacete

TOTAL

7

25

OTRAS ACTIVIDADES
También se han realizado otras actividades, entre las que cabe destacar:
1. Elaboración de informes psicológicos
2. Coordinación con profesionales sanitarios, centros educativos y otros profesionales y
entidades públicas y privadas.
3. Coordinación y gestión del Programa de Educación
4. Asistencia a la Comisión de Psicooncología, de la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer (FEPNC). Madrid.
5. Asistencia a Cursos y Jornadas:
-

IV Encuentro de Pediatría Ambiental y Salud Comunitaria en Europa: mejorando
la calidad de vida y el medio ambiente del paciente con cáncer y su familia.
Consejería de Sanidad y Consumo. Murcia.

-

Jornada sobre “Atención Integral en Enfermedad Avanzada Pediátrica”.
Asociación de Padres de Niños con Cáncer (ASPANION). Valencia.

-

Curso “La eficacia de los tratamientos psicológicos: Tratamientos
empíricamente apoyados”. Fundación Mutua Madrileña. Madrid.

-

Jornada “Ciudad Real Accesible”. Patronato de Discapacidad. Ayuntamiento de
Ciudad Real.

6. 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 tiene que solicitar reducción de jornada o excedencia, con lo que los
ingresos disminuyen y los gastos aumentan por los continuos desplazamientos a los hospitales
de referencia.
En el año 2011 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, para cubrir necesidades básicas, 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:
•
•
•
•
•

ALBACETE: 4 Familias
CUENCA: 2 Familias
CIUDAD REAL: 5 Familias
GUADALAJARA: 0 Familias
TOLEDO: 3 Familias

Gráfico 6. Familias beneficarias por provincias
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TOTAL FAMILIAS: 14
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Tabla 7. Cuantía económica de las ayudas económicas a familias según su provincia de procedencia

CUANTÍA ECONÓMICA DE LAS AYUDAS
AB

CU

CR

GU

TO

TOTAL

694’48 €

660’00 €

2.701’25 €

00’00 €

900’00 €

4.955’73 €

Gráfico 7. Cuantía ayudas por provincias
13%
C.R. 63%

14%

TO 21%

55%

AB 16%
CU 13%

18%
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APOYO EDUCATIVO
En la actualidad, el niño con cáncer tiene una gran probabilidad de curarse, por lo
que deberemos reforzar que tengan unas expectativas de futuro iguales a las de los demás
niños.
Para proporcionar la atención educativa que necesitan los niños con cáncer
AFANION colabora y se coordina con los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y
Domiciliaria (EAEHDs) y los Centros Educativos. Además, desarrolla un programa específico
denominado “Tutorías” para atender a aquellos niños que no cumplen los requisitos para
recibir el apoyo educativo de la Consejería, y también a los que después de la incorporación al
aula presenten dificultades derivadas de la enfermedad y su tratamiento.

Programa “TUTORÍAS”
En la siguiente tabla se recogen los datos relativos a los niños atendidos por
AFANION, por provincias y niveles educativos:
Tabla 8. Niños que han recibido apoyo educativo domiciliario, según la provincia y nivel educativo.

NIVELES EDUCATIVOS
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato
PCPI
TOTAL

PROVINCIA
Albacete

Cuenca

Ciudad Real

Guadalajara

Toledo

‐‐
2
1
2
1
6

‐‐
‐‐
1
1
‐‐
2

1
1
1
1
‐‐
4

‐‐
‐‐
1
‐‐
‐‐
1

3
2
3
1
‐‐
9

TOTAL
4
5
7
5
1
22

En los siguientes gráficos se presenta por separado los datos de los niños
atendidos por AFANION según la provincia (Gráfico 1) y los niños atendidos según su nivel
educativo (Gráfico 2).
Gráfico 8. Niños que han recibido apoyo educativo,
según la provincia de procedencia.

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







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

Para poder cumplir estos objetivos tenemos en Castilla La Mancha dos pisos de Acogida,
uno en Albacete y otro en Toledo, ya que en los Hospitales de estas dos ciudades, es donde los
niños de nuestra comunidad autónoma reciben tratamiento.
En el siguiente cuadro se muestran los datos del número de familias alojadas, así como el
número de alojamientos durante el 2011 en los pisos de acogida. También se refleja el ahorro
estimado en alojamiento que puede suponer a las familias desplazadas a Hospitales de
Albacete o Toledo el alojarse en los pisos de acogida de AFANION:
Tabla 9. Número de familias y número de alojamientos en los pisos de acogida

PISO DE ACOGIDA
ALBACETE

TOLEDO

TOTAL

Nº familias beneficiarias

2

11

13

Nº de Alojamientos

23

280

303

575’00 €

7.000’00 €

7.575’00 €

Ahorro aprox. familias (25 €/día)
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TALLERES
Conocimiento personal y ayuda mutua. El 19 de
Febrero se organizó con los padres un taller de trabajo
personal, en el que se abordó el tema de “Los
sentimientos”. La psicóloga de AFANION en Ciudad Real
dirigió este taller de expresión de experiencias
relacionadas con el diagnóstico de cáncer, teniendo en
cuenta tanto a los afectados como a los hermanos.
Terapias alternativas. El 30 de Abril, se realizó en
Ciudad Real un taller informativo sobre terapias
alternativas. Una experta explicó a los padres asistentes lo que es el Reiki, con la idea de
organizar un grupo que esté interesado en iniciarse en la terapia. El “Círculo de Bellas Artes”,
amablemente nos cedió su local para el desarrollo de esta actividad.

Taller de Reiki. El 24 de Mayo, en Ciudad Real, se realizó un taller de iniciación al primer nivel
de Reiki, en el que participaron 6 familias.

Taller “Medio ambiente y cáncer infantil”.
Miguel Sánchez Sauco, enfermero de la Unidad de
Salud Medioambiental Pediátrica del HU Virgen de la
Arrixaca (Murcia), impartió en Albacete un taller, el
22 de Octubre, sobre los factores de riesgo
medioambientales
y
el
cáncer
pediátrico,
especialmente en periodos críticos como la gestación
y primera infancia. Participaron 10 padres, y 4 niños
estuvieron con una voluntaria en el servicio de
ludoteca que ofrecemos para facilitar la asistencia de
los padres y que los pequeños se diviertan.

Taller “Los reyes de la casa”.
En este taller los padres pudieron aprender pautas
educativas en un contexto de valores, y con especial
énfasis en los aspectos emocionales que interfieren
en la aplicación de estas pautas.
En Albacete, se impartieron dos sesiones (el 19 de
Noviembre y el 3 de Diciembre). Participaron 11
padres.
En Ciudad Real, el taller tuvo lugar el 12 de
Noviembre, y participaron 8 padres.

Taller “Celos y rivalidad entre hermanos”. El 10 de Diciembre, tuvo lugar en Toledo un
taller psicoeducativo en el que participaron 3 padres de la asociación con esta problemática,
cuyo objetivo fue la orientación y adquisición de herramientas que les permitieran afrontar
esta situación de una forma saludable para todos.
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Taller de “Creatividad saludable para jóvenes”.
El 23 de Diciembre, los miembros del grupo de
adolescentes de Albacete participaron en un taller
que impartió Valeria Aragón, fundadora del proyecto
Pequeños Pensadores. Las actividades y dinámicas se
dirigen a entrenar la flexibilidad y capacidad de
adaptación, con el fin de interiorizar patrones que
posteriormente les sirvan en la vida cotidiana y la
superación personal.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Proyecto Ocio Hospitalario.
Desde el pasado mes de febrero, AFANION se
incorporó al proyecto “Tardes de Ocio” del Hospital
Virgen de la Salud de Toledo, en el que la asociación
ofrece un servicio de Ocio Hospitalario en la planta de
pediatría de este centro sanitario. El objetivo
principal es contribuir a la normalización de los
ingresos hospitalarios, haciendo lo que más les gusta
a los niños: JUGAR!!
Un grupo de voluntarios de la Asociación abre el aula
hospitalaria los sábados en horario de 10:30 a 13:00
horas, y se encargan de prestar y controlar el material de la ludoteca, supervisar y animar a los
niños a asistir a la ludoteca. Además, los voluntarios, han estado planificando y llevando a cabo
todos los sábados talleres para todos los niños de la planta de pediatría del hospital, y a veces
en las propias habitaciones con aquellos niños que se encontraban aislados, posibilitando a los
padres un tiempo de respiro.

Fiestas infantiles en Navidad.
En Toledo. El 2 de Enero los niños de la Asociación
pudieron disfrutar de una fiesta junto a los bomberos
de Toledo, que otro año más han preparado unas
deliciosas migas con chocolate para los niños y sus
padres. Además los niños pudieron disfrutar de las
instalaciones del parque de bomberos, realizando
actividades de ocio y deportivas, también disfrutaron
de un castillo hinchable. Los bomberos repartieron los
regalos de reyes a los niños asistentes.
En Ciudad Real. Los voluntarios de AFANION en Ciudad Real organizaron una Gran Fiesta de
Reyes el 8 de Enero, en la sede de la Asociación. A esta fiesta asistieron 32 personas, niños
afectados, sus hermanos y los padres. Las familias asistieron disfrazadas, y participaron en
juegos, bailes, concurso de disfraces... y una estupenda merienda. Además vino un Paje de los
Reyes Magos de Oriente a entregar sus regalos a los más pequeños, gracias a la generosidad
del Hipermercado E’Lecleck de Ciudad Real.
En Albacete. Las voluntarias de AFANION en
Albacete, organizaron el 4 de Enero una fiesta de
Navidad para los pequeños de la casa, en el centro de
COCEMFE‐FAMA “Infanta Leonor”. En esta fiesta
participaron 25 niños. Una chica colaboradora de
AFANION pintó a todos los niños las caras, y mientras
el resto de voluntarias estuvieron realizando con los
niños: juegos de presentación, cantaron villancicos,
hicieron un concurso de karaoke, jugaron al juego del
pañuelo, y para terminar cerramos la fiesta con un
lipdub. Como en cualquier fiesta hubo regalos y
merienda para todos los niños.
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Servicio de Ludoteca.
Durante la realización de talleres psicoformativos para padres, ofrecemos este servicio
en el que los voluntarios de AFANION organizan talleres dirigidos a los niños afectados y a sus
hermanos, con la finalidad de que los padres puedan participar en los talleres sin el problema
de con quién dejar a los hijos... además tienen a una persona que los cuide y realice
actividades con ellos.
Estas han sido las ludotecas de este año han sido:
Ludoteca en Albacete
22 de Octubre. En la ludoteca del taller “Medio ambiente y cáncer infantil” participaron cuatro
niños, y la voluntaria encargada organizó un taller en el que estuvieron realizando fichas
recortables, plastilina, etc.
19 de Diciembre. Asistieron cuatro niños a la ludoteca, del taller que realizamos para los padres
“Los Reyes de la Casa I”, y una de las voluntarias organizó un taller de teatro con títeres,
también construyeron un puzzles recortables, leyeron cuentos de pequeños sabios, etc.
3 de Diciembre. El la ludoteca del taller para padres “Los Reyes de la Casa II” participaron
cuatro niños y la voluntaria que se encargó ese día de la ludoteca organizó una manualidad en
el que los niños tenían que elaborar un móvil de Navidad.
Ludoteca en Ciudad Real
El 19 de febrero. En el Servicio de Ludoteca del taller para padres denominado “Conocimiento
personal y ayuda mutua”, dos voluntarias de la entidad organizaron para los cinco niños
asistentes un taller de impresión de camisetas, para ello se decoraron camisetas blancas con
puntas de ceras de colores derretidas por la impresión de una plancha de ropa. Los dibujos de
las camisetas los realizaron con la ayuda de plantillas de cartulina.
El 30 de abril. Este día se llevó a cabo el taller para padres “Terapias Alternativas I”, y las tres
voluntarias organizaron un taller de tatuajes de henna para los 11 niños asistentes a la
ludoteca. Los niños aprendieron a realizar el ungüento de la henna, con el apoyo y supervisión
de los voluntarios de la entidad. Después con
plantillas se realizaron tatuajes con la henna.
También prepararon una suculenta merienda para
recibir a sus padres cuando terminaran el taller.
El 12 de noviembre. A la ludoteca del taller para
padres “Límites a los Reyes de la Casa”, asistieron 13
niños, y la voluntaria encargada del servicio organizó
un taller de “Confecciona con Goma Eva”, con este
material los asistentes pudieron elaborar carpetas,
bolsos, broches, etc.

Viaje a la nieve. La empresa ARAMON ofreció un
viaje a la estación de esquí de Formigal para los
niños y adolescentes de las asociaciones miembro
de la Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer. Tuvo lugar del 8 al 10 de Abril y participaron
2 niños de Albacete, 2 de Ciudad Real y 1
adolescente de Toledo.
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Centro de Hípica de Toledo. El 21 de Mayo las
familias de Toledo disfrutaron de un día de
convivencia donde aprendieron los cuidados y
mantenimiento de los caballos, pudieron montar en
ellos y degustar una merienda para todos.

Fiesta Los Maruchines.
El 3 de Junio, se celebró la VIII edición de la fiesta de
Los Maruchines, en el Hospital Virgen de la Salud de
Toledo. Asistieron el equipo médico de hemato‐
oncología pediátrica, el personal de enfermería
pediátrica, las familias de niños con cáncer y todo
aquel que se acercaba al salón de actos del hospital.
Se contó con la colaboración del cuerpo de bomberos
del Ayto. de Toledo, el grupo de percusión Yeibayá, el
malabarista Nebur y la payasa Doctora Zippi
(Fundación Teodora).

XVI Asamblea General de Socios. Este año las familias de AFANION de Castilla La Mancha se
han reunido en Albacete en un Viaje de Convivencia previo a la Asamblea. El sábado 4 de Junio
se realizó una visita a Chinchilla, y durante la jornada del domingo los niños pudieron disfrutar
de actividades de ocio con los voluntarios, mientras los padres asistían a la Asamblea.

Campamentos en Familia – Las Salegas del Maguillo.
Este año AFANION ha organizado unos
campamentos de verano para familias de niños
con cáncer de Castilla La Mancha, del 23 al 26 de
Junio, en el complejo turístico rural “Las Salegas
del Maguillo”, situado en la localidad de
Villaverde de Guadalimar (Albacete).
Diecisiete familias han podido disfrutar de unos
días de descanso y distracción en plena
naturaleza, en la Sierra de Alcaraz, rodeados de
un entorno excepcional. Además asistieron cuatro
voluntarios de AFANION para apoyar en el
desarrollo de las actividades, una de las
voluntarias enfermera, y la pediatra – hematóloga Rosario Velasco del Hospital Virgen de la
Salud de Toledo. Durante las vacaciones, los padres y los hijos han realizando actividades por
separado durante el día, que incluyeron actividades de ocio y deportivas, excursiones por los
alrededores, rutas de senderismo, dinámicas de grupo, y dos talleres, uno de risoterapia, y
otro de musicoterapia. Estos campamentos constituyen un programa piloto en la intervención
multidisciplinar con niños con cáncer y sus familias en España.
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I Encuentro Regional de Adolescentes. El fin
de semana del 15 al 17 de julio, se realizó el I
Encuentro Regional de los grupos terapéuticos
de adolescentes de Albacete y Toledo, en el que
participaron 7 adolescentes (5 de Albacete y 2
de Toledo). El viernes por la tarde disfrutaron de
una jornada de convivencia, y el sábado por la
mañana comenzaron las actividades. Durante la
mañana del sábado 16, los adolescentes
visitaron el Parque de bomberos de Hellín
donde pudieron conocer de cerca el
emocionante trabajo de los bomberos. Después, comieron en los Salones Emperatriz de Hellín,
para continuar posteriormente hasta a Riopar, donde se alojaron en las cabañas rurales “CEA
La Dehesa”. Entre las actividades realizadas destacan un taller de energías renovables con
gymkhana, un videoforum y un itinerario por la naturaleza.
Campamento Adolescentes FEPNC. Del 20 al
29 de julio, tuvo lugar un campamento de
adolescentes a nivel nacional, organizado por la
Federación Española de Padres de Niños con
Cáncer (FEPNC) a la que AFANION pertenece.
Asistieron un total de 30 adolescentes de toda
España, 7 de ellos de Castilla La Mancha (2 de
Albacete, 2 de Cuenca, 2 de Toledo y 1 de
Guadalajara). Se trata del X Encuentro Nacional
de Adolescentes con Cáncer, y tiene una
finalidad terapéutica. A través del ocio, se
trabajan diversos aspectos tales como la expresión de emociones, la aceptación de secuelas, el
fomento de valores de solidaridad y ayuda mutua, el afrontamiento de situaciones difíciles,
etc. Lo que hace diferente a este campamento es que en él se integran adolescentes con
secuelas y sin secuelas, en un ambiente donde el ocio es el medio para trabajar diferentes
áreas que se ven afectadas como consecuencia de la enfermedad.

Viaje a Cabañeros. El 24 de Septiembre, se
celebró en Ciudad Real la III Jornada de
Convivencia Familiar en Cabañeros, en la que
participaron en total 23 personas, padres, hijos
afectados y hermanos. Las familias participantes
hicieron una visita en jeep para ver la berrea,
visitaron el centro de Interpretación “Casa
Palillos”, y comieron al aire libre en el paraje de la
Torre de Abraham donde pasaron una tarde muy
entretenida.
Jornada de convivencia y paseo en globo en Ocaña. El 1 Octubre, la ONG “Aviaciones Sin
Fronteras” organizó una visita al aeródromo de la localidad toledana de Ocaña, donde familias
de Ciudad Real y Toledo pudieron disfrutar de un paseo por los hangares del aeródromo,
aumentando sus conocimientos sobre el mundo de la aviación y los aviones, o divertirse
participando en un concurso de aviones de papel.
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Visita familiar al castillo de Orgaz y al museo del aceite de Mora. El 27 de Noviembre,
las familias de Toledo disfrutaron de una jornada de convivencia en la que disfrutaron de una
visita teatralizada al Castillo de Orgaz y un paseo explicativo del proceso de producción del
aceite en el museo de Mora dedicado a este preciado producto castellano‐manchego.

Fiesta de Navidad para los niños. El 17 de
Diciembre, los niños de Ciudad Real pudieron
disfrutar de una Fiesta de Navidad que prepararon los
voluntarios de “Toma mi tiempo”, de la Concejalía de
Infancia y Juventud que, capitaneados por Prado, y
con el toque mágico de nuestra Payasa Margarita,
hicieron que la tarde fuera inolvidable en el Centro
Espacio Joven de la Concejalía. En la fiesta hubo 81
asistentes de AFANION, entre niños afectados, sus
amigos y hermanos, y sus padres, y más de 20
voluntarios de la Concejalía.

Convivencia de Navidad en el Centro Comercial La Luz del Tajo. El sábado, 17 de
diciembre, las familias de AFANION, invitadas por la gerencia de Cinesur Luz del Tajo, pudieron
disfrutar del visionado de la película MAKTUB, relacionada con el cáncer infantil. Seis familias
participaron y disfrutaron de esa tarde de ocio en el centro comercial de la localidad.
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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 reflejar las 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.

“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 semestral 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 2011, el cómic se ha expuesto en:
- IES Fray Andrés de Puertollano (Ciudad Real), del 15 al 22 de noviembre.
- IES Galileo Galiley de Puertollano (Ciudad Real), del 25 de noviembre al 2 de diciembre.
- Centro Joven del Ayuntamiento de Ontur (Albacete), las tardes del viernes 9 al domingo
11 de diciembre.

Día Internacional del Niño con Cáncer (DINC) – 15 de Febrero.
ALBACETE. El sábado, 19 de Febrero, en la Plaza
del Altozano de Albacete, se convocó a todos los
albaceteños y en especial a las familias de AFANION
de Albacete. A este acto asistieron distintas
autoridades políticas, como el Consejero de Salud y
Bienestar Social de la JCCM, Fernando Lamata, la
alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, concejal del
Ayto. de Albacete por Izquierda Unida, Rosario
Gualda, y la Delegada Provincial de Salud y
Bienestar Social, Angelines Martínez.
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Durante la mañana se realizaron Talleres de Animación para los niños, organizados por los
voluntarios de AFANION. El Teatro de calle con títeres “Cucharacas”, corrió a cargo de la
Compañía La Tirita Teatro. También hubo una mesa informativa.
Posteriormente, se dio paso a la lectura del Manifiesto “¡estoy aquí! y tú… ¿estás ahí?”. Este
manifiesto es un texto escrito en primera persona por un joven afectado de Navarra en el que
deja constancia de la necesidad de que los adolescentes reciban un trato específico. La
encargada de su lectura fue Rebeca Soriano, adolescente afectada, acompañada por el resto
de compañeros que forman el grupo de adolescentes de AFANION. El manifiesto infantil lo
leyó Beatriz, amiga de la Asociación. El acto se cerró con la emotiva y tradicional suelta de
globos.
CIUDAD REAL. El viernes 11 de febrero, se
celebraron los actos conmemorativos del DINC en
la Plaza de la Constitución de Ciudad Real. A la
celebración de este día tan especial asistieron
autoridades políticas, como el Delegado de la
JCCM en Ciudad Real, D. José Valverde, y la
Alcaldesa de Ciudad Real Dña. Rosa Romero.
Un grupo de voluntarios de AFANION organizaron
talleres de globoflexia y pintura de caras, en unas
coloridas carpas colocadas para la ocasión.
Además, una simpática conejita gigante, animaba
a chicos y grandes a acercarse a la fiesta.
Una adolescente de AFANION leyó el Manifiesto del DINC, y dos niños de la Asociación fueron
los encargados de dar lectura al Manifiesto Infantil.
En Alcázar de San Juan, los actos tuvieron lugar el sábado 12 de Febrero, en la Plaza España de
la localidad. Nos acompañaron en este acto el Alcalde de Alcázar D. José Fernando Sánchez, el
presidente del PP de la localidad D. Diego Ortega y la Concejal del PP Dña. Mª Jesús Pelayo. Se
realizaron actividades para los niños: castillo hinchable, pintura de caras, etc. Y
posteriormente, un adolescente de la Asociación leyó el manifiesto del DINC. La celebración
culminó por la noche con un Festival de música y baile a beneficio de AFANION.
TOLEDO.
En Toledo, los actos de
conmemoración se celebraron en el Colegio
Público “Ángel del Alcázar”, del barrio de Santa
Bárbara. En el salón de actos, Asunción Pinilla y
Cristina García, madres de AFANION, hicieron la
presentación
de
las
actividades
y
agradecimientos.
Roberto Gómez, un adolescente afectado, leyó
el Manifiesto del DINC. A continuación, Raúl de
la Vega, otro niño afectado leyó los Derechos
del Niño Hospitalizado. Además, el colegio
preparó en unos marcapáginas las canción “Color Esperanza” de Diego Torres, que cantaron
todos juntos.
Por último, en el patio del colegio el cuerpo de bomberos de Toledo, volvió a colaborar con
AFANION subiendo a una plataforma a los chicos que leyeron los manifiestos, para realizar,
tras una suelta previa de palomas, la suelta de globos.

Stand informativo en el Centro de Trasplantes. Tuvo lugar en Ciudad Real, el 3 de Mayo.
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Exposición “Desde mi ventana”. Se trata de un espacio
de exposiciones que inauguró AFANION en junio de 2010 en
el Hospital General Universitario de Ciudad Real con el
objetivo de difundir la asociación, y abrir una ventana al
exterior para que se asomen todas aquellas personas que,
como nuestras familias, pasan mucho tiempo entre las
paredes de un Hospital. Durante este año, en la sala del
piano de este centro hospitalario han expuesto sus
fotografías:
-

Enero: “Quimeras” de A. Moyano
Febrero: “Para Elisa: cuento gastronómico Manchego” de
Alfonso Torres Consuegra
Marzo: “Detalles de otro Mundo”, de Jesús Ángeles
Fernández
Abril: “Ceras y sentimientos”, de José Luís González Tejero
Mayo: “FENAVIN” Fotografías panorámicas sobre la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real,
Varios autores
Junio: “Momentos”, de Blas Torres Consuegra
Julio: “Mirando a María” de Nuria Nieto
Septiembre: “Madonnas v1.0 de Carlos F. Prieto
Noviembre: “Reflejos” de Carlos Díaz‐Pinto Navarro
Diciembre: “Érase una vez” de Leticia Isabel Cabezas Bermejo

Este proyecto debía haber acabado en Mayo de 2011, pero ha sido tan buena la acogida y
ha despertado tanto interés entre los fotógrafos profesionales y aficionados de los
alrededores, que la hemos prorrogado gracias al apoyo económico de la Fundación CCM.
En la inauguración de Diciembre, nos acompañaron los Concejales de Infancia y Servicios
Sociales, Carlos Gutierrez y Amparo Messía, y también el Coordinador Provincial de Sanidad y
Asuntos Sociales, Luis Alberto Marín, así como la Secretaria de Asuntos Sociales Carmen
Balfagón

Charla informativa en el Centro Educativo de Infantil y Primaria (CEIP) Valdemembra,
de Quintanar del Rey (Cuenca). El 4 de Febrero, se realizó una intervención con los alumnos
de 5º de Primaria del centro. Se proyectó la película “¿Por qué, Charlie Brown?, ¿Por qué?”, y
se realizó un debate posterior sobre el cáncer infantil, sus implicaciones y el apoyo de los
compañeros de clase al niño enfermo.

Curso en los Centros de Profesores (CEP) de Castilla La
Mancha “Atención al alumnado oncológico”. Organizado
por la Consejería de Educación, durante los meses de Enero y
Febrero, los psicólogos de AFANION impartieron diversos
cursos formativos en los Centros de Profesores de Albacete,
Cuenca, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Toledo, Talavera de
la Reina y Guadalajara. El programa del curso incluyó
aspectos psicológicos en cáncer infantil, necesidades del
alumno oncológico y el papel de la escuela. Se le dedicó
especial atención a la fase de enfermedad avanzada y duelo
en el contexto educativo. Este curso fue valorado muy
positivamente por los profesores y orientadores asistentes,
así como por los organizadores.
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Charla informativa en la Biblioteca Casas Ibáñez (Albacete). El 27 de Mayo, como
actividad complementaria al mercadillo de libros solidario, se realizó una charla en la
biblioteca de la localidad en la que se habló del cáncer en los niños y adolescentes, y se
debatió sobre el cómic que previamente había leído “Una carrera de obstáculos”.

Charlas informativas en el CEP de Toledo y Talavera de la Reina: “AFANION, el cáncer
infantil y la escuela”. Dirigida a profesores y orientadores, en estas charlas se abordó la
problemática del cáncer infantil y se ofrecieron orientaciones para el trato con el niño y la
familia desde la escuela. Tuvieron lugar el 13 de Enero, 24 y 31 de Marzo.

Jornadas formativas en la Facultad de Terapia ocupacional, Logopedia y Enfermería:
“Atención al paciente oncológico”. El trabajador social y psicólogo de AFANION en Toledo
participaron en estas jornadas ofreciendo información acerca de la Asociación y sus recursos,
el proceso emocional en el cáncer infantil y la comunicación con las familias. Tuvo lugar el 7 de
Abril, en el campus universitario de Talavera de la Reina (Toledo).

Charlas informativas en Colegios de Toledo. Se
realizaron durante los meses de Abril, Mayo y Junio,
en el CEIP Sancho Nostrum (El casar de Escalona), CEIP
Martín Chico y CEIP Clara Campoamor (Illescas), CEIP
Ntra Sra. del Consuelo (Yuncos), CEIP Villa de Torrijos
(Torrijos) y CEIP Jaime de Foxa (Toledo). Dirigida a
alumnos de 1er y 2º ciclo de primaria, durante la
charla se ofreció información sobre el cáncer infantil y
orientaciones para un adecuado trato entre el niño
afectado y sus compañeros.
Concentración motera en Mora (Toledo). Concentración de motos en esta localidad, el 11
y 12 de junio, en la que AFANION fue invitada para hacer difusión de la entidad y de su labor
entre los asistentes al evento.

Curso “AFANION y la atención psicosocial a la familia oncológica infantil”, en
gerencia de atención primaria de Toledo. Curso formativo impartido por el psicólogo y el
trabajador social de AFANION en Toledo, dirigido a enfermeros, médicos, etc. interesados en el
cáncer infantil y su repercusión psicosocial en el niño y su familia. Además de informar a los
asistentes sobre AFANION y su labor regional, se trataron temas como las emociones o la
comunicación con familias que tienen un hijo diagnosticado de cáncer. Tuvo lugar el 29 de
Septiembre.

Curso “La atención integral al niño enfermo y hospitalizado”, en la Facultad de
Magisterio de Toledo. Curso formativo impartido por el psicólogo y el trabajador social de
AFANION en Toledo, dirigido a alumnos de magisterio. Tuvo lugar el 27 de Octubre, y durante
el mismo se ofreció a los asistentes herramientas para trabajar en clase diferentes
problemáticas asociadas al cáncer infantil (tabúes y desinformación, duelo, etc).

Feria de Albacete. Del 7 al 17 de Septiembre, AFANION estuvo presente en la feria de
Albacete dando difusión de su labor y del cáncer infantil. Para ello, participó en la cabalgata de
apertura junto con la asociación Zambra, y contó con un stand informativo en el recinto ferial.
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Difusión y Sensibilización en Puertollano (Ciudad Real).
Este año, hemos puesto mucho empeño en hacer
actividades de Difusión y Sensibilización Social sobre
el cáncer infantil en Puertollano, ya que el
Ayuntamiento de esta localidad apoyó a AFANION
con una subvención para desarrollar estas
actividades. Durante 2011 se han llevado a cabo las
siguientes actividades:
- Charla informativa en el IES Fray Andrés. El 11 de
Abril, con motivo del Día del Libro, se realizó una
charla dirigida a alumnos de 1º y 2º de la ESO. Se
abordó el cáncer en los adolescentes y se ofreció
información sobre la Asociación.
- Sensibilización IES Fray Andrés. El día 8 y 22 de Noviembre se realizó un cineforum y charla
informativa.
- Sensibilización en el IES Galileo Galilei. El día 25 de Noviembre y 2 de Diciembre se repitió la
actividad del cineforum y la charla informativa en este instituto.
- Venta de calendario y stand informativo de AFANION. También se realizó una jornada de
sensibilización y venta de calendarios el 23 de Noviembre, con la participación de NNGG de
Ciudad Real.

Seminarios en la E.U. de Enfermería de Albacete. El 14 de Noviembre, la Escuela de
Enfermería volvió a contar con AFANION para ofrecer a los alumnos de primer curso
información y herramientas para mejorar la atención de los niños y adolescentes afectados por
cáncer. Además, a los alumnos de segundo curso que el año pasado participaron en el
seminario se les ofreció una actividad práctica complementaria. Esta intervención tuvo lugar el
7 de Octubre, y contamos con la participación de una adolescente de la Asociación y su madre,
que aportaron su experiencia y respondieron las preguntas de los alumnos.

IV Encuentro de Pediatría Ambiental y Salud Comunitaria en Europa. Del 16 al 18
Noviembre, tuvieron lugar en Murcia unas jornadas dirigidas a mejorar la calidad de vida y el
entorno del paciente con cáncer cuando se detectan factores de riesgo, así como prevenir la
aparición de la enfermedad en la población general. Este curso ayudó además a incrementar la
conciencia y formación de los profesionales de la salud implicados en los distintos aspectos
preventivos del cáncer. En el encuentro tuvo lugar un foro social dedicado al papel de las ONG
en la prevención, que abrió Jaime Page, del Cancer Prevencion and Education Society de
Londres. Entre los asistentes estuvieron otras asociaciones de padres de niños con cáncer,
como ASPANAFOHA y AFACMUR. La psicóloga de AFANION en Albacete presentó una ponencia
titulada “El cáncer infanto‐juvenil: una enfermedad comunitaria”, donde se presentaron las
actividades y programas de la asociación dirigidos a la prevención.

Jornada “Ciudad Real Accesible”. El día 1 de Diciembre, acudimos a la Jornada que, con
motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, organizó el
Patronato Municipal de Personas con Discapacidad de Ciudad Real.

Concurso Municipal de Belenes. Por tercer año
consecutivo, durante las Navidades del 2011 hemos
participado en el concurso de belenes organizado por el
Ayuntamiento de Ciudad Real.
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Feria Infantil Jugarama. Del 24 al 31 de
Diciembre, la Concejalía de Infancia y
Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real,
organizó la feria infantil JUGARAMA,
destinada a hacer más amenas las vacaciones
navideñas a todas las familias de Ciudad Real
y su entorno. Afanion por segundo año,
estuvo presente y nuestra pancarta daba la
bienvenida a todos los asistentes.
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ACTIVIDADES
BENÉFICAS
Mercadillos Solidarios de Libros. El proyecto Mercadillos Solidarios se consolida cada año
con la participación de más colegios, bibliotecas, socios y voluntarios, a los cuales agradecemos
su colaboración.
- CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Balazote (Albacete). 11 de Abril
- IES Fray Andrés de Puertollano (Ciudad Real). Del 12 al 15 Abril.
- CEIP Cristóbal Valera de Albacete. 13 de Abril.
- CEIP Jardín de Arena de Alcázar de San Juan (C.R.). 13 de Abril.
- CEIP La Moheda de La Solana (C.R.). 15 de Abril
- CEIP Benito Pérez Galdós de Miguelturra (C.R.). 29 de Abril.
- CEIP Clara Campoamor de Miguelturra (C.R.). Del 14 al 17 de Junio.
- CEIP Calderón de la Barca de Puertollano (C.R.). 29 de Marzo.
- Biblioteca de Bienservida (Albacete). 16 de Abril.
- CEIP Sancho Nostrum de El Casar de Escalona (Toledo).
29 de Abril.
- Centro Joven y Biblioteca Municipal de Tarazona de la
Mancha (Albacete). 27 de Abril.
- CEIP Ferroviario de Ciudad Real. 28 de Abril.
- Aguas Nuevas (Albacete). 28 de Abril.
- Club de Lectura de Casas Ibáñez (Albacete). 29 de Abril.
- CEIP Guadarrama de Carranque (Toledo). 29 de Abril.
- Biblioteca de Cenizate (Albacete). 30 de Abril.
- CEIP Jaime de Foxa (Toledo). 3 de Mayo y 3 de Junio.
- CEIP Virgen Cabeza de Valdepeñas. Del 3 al 5 de Mayo.
- CEIP Jesús Baeza de Valdepeñas. 10 y 11 de Mayo.

Maratón de Fútbol sala en Mora (Toledo). El 21 de Mayo se disputaron varios encuentros
de fútbol sala entre las diferentes categorías de los equipos de fútbol sala de las localidades de
Mora y Orgaz. Además, se instalaron castillos hinchables y actividades de animación para los
niños y familias asistentes.

Concierto de Rock en Mora (Toledo). El 18 de Junio, tuvo lugar en el Teatro principal de
Mora un concierto de rock a beneficio de AFANION. Participaron diferentes grupos de la
localidad, algunos de sus integrantes son socios de AFANION. También actuó el grupo
ciudarrealeño Semilla Negra, del cual es integrante el jugador de balonmano Alberto
Entrerríos.

III Bingo solidario en Montiel (Ciudad Real). El 29 de Enero, la Asoc. de Jóvenes de
Montiel, organizó un bingo a beneficio de AFANION, en el Centro de Día de la localidad.
Gran circo Alaska. Del 4 al 13 de Febrero, el Gran Circo Alaska estuvo en la ciudad de
Albacete. Un 5% de la venta de entradas de su espectáculo se destinó a AFANION.
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Conciertos en Familia. El 20 de Febrero,
como clausura de la XII edición “Toca la banda”,
la Banda Sinfónica Municipal de Albacete
ofreció este concierto a beneficio de AFANION,
en el Auditorio Municipal.

II Certamen solidario de Bandas de Tambores y Cornetas. Organizado por la Hermandad
Santo Cristo de la Humildad, el 19 de Marzo en la iglesia San Juan de los Reyes (Toledo).

I Carrera benéfica Barrio Carretas. El 27 de Marzo, la Asociación de Vecinos Carretas‐
Huerta de Marzo organizó una carrera solidaria a beneficio de AFANION.

IXX Festival Guardería LUDUS. El 1 de Abril, los niños de la guardería realizaron una
actuación benéfica en el Auditorio Municipal de Albacete.
XII Festival benéfico Carretas‐Huerta de Marzo. El
2 de Abril, la Asociación de Vecinos del Barrio Carretas
volvió a colaborar con AFANION, contando con un gran
éxito de participación. La presentación corrió a cargo de
un niño integrante de AFANION.

Concierto del Grupo de Percusión del Conservatorio. Organizado por el Real
Conservatorio Profesional de Música de Albacete, tuvo lugar en el Auditorio Municipal, el 14
de Abril.
Torneo de Paddel benéfico. Organizado por Autotrak
de Ciudad Real, tuvo lugar en el Club de Paddel de
Pobrete, el 15 de Abril.

IV Trofeo de Tenis Guillermo García. Del 14 de
Mayo al 3 de Junio, se ha disputado este torneo
benéfico en el Club de Tenis de Albacete.

Concentración benéfica “Aceituning”. Tuvo lugar del 4 al 6 de Junio en el Parque de las
Delicias de Mora (Toledo). La organización ha donado la recaudación a AFANION.
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Concierto de verano en La Casa Vieja. El 9 y 10 de
Junio, el Real Conservatorio Profesional de Música de
Albacete, ofreció un concierto a beneficio de AFANION
en el patio de la conocida “Casa vieja”.

II Jornada solidaria en la Puebla de Almoradiel. El 11 de Junio, socios de AFANION
organizaron una caldereta solidaria, amenizada por un concierto de la banda municipal.
I Campeonato de Caballos de Pura Raza Árabe. El sábado, 11 de junio se celebró el primer
campeonato de este tipo benéfico en Albacete. Los beneficios de las entradas de este concurso
fueron destinados el 50% a la creación de un centro de equinoterapia en la localidad de
Albacete y el 50% a AFANION. La entidad estuvo presente en el campeonato con una mesa
informativa sobre el cáncer infanto juvenil y sobre AFANION.

Espectáculo solidario “Mi canción es para ti”. El 21 de Junio, la Fundación Caja Murcia
organizó un espectáculo a beneficio de AFANION.

Festival de danza española. Organizado por la Asociación de Mujeres Olias Sur, tuvo lugar el
17 de Junio en el Barrio de Sta. Mª de Benquerencia (Toledo).

V Torneo de Golf. Organizado por el club de golf “Las
Pinaillas”, de Albacete. Tuvo lugar el sábado, 2 Julio.

Festival de música electrónica “Turbulence 2.0”.
El 16 de Julio, en el Casar de Escalona (Toledo), la
asociación Juvenil Bandoleros, de Ciudad Real,
organizó este festival con un doble objetivo: crear un
entorno cultural que mezclara el arte y la cultura
musical, además de difundir nuestra labor y recaudar
fondos para los diferentes proyectos desarrollados
por AFANION.

Maratón de tenis en Mora (Toledo). El Club de Tenis de Mora, junto a la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Mora y Cruz Roja, organizó el 16 y 17 de julio un torneo de
tenis solidario en el que participaron un total de 65 personas (desde categoría infantil a
veterano).
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Jornada de tiro al plato en la Puebla de
Almoradiel. Organizada por la armería Oscar
Barrios en colaboración con una familia de la
Asociación, el 17 de Julio.

Maratón solidario de Spinning en Mora
(Toledo). Organizado por familias de nuestra
asociación y el gimnasio Jimbukam, el 13 agosto
tuvo lugar un maratón que contó con más de 80
participantes.

IV Marcha Ciclista en Valdepeñas. El día 4 de Septiembre, unos 150 participantes salieron
de la Plaza de España hasta la Ermita de Lourdes y de allí, regresaron de nuevo a la Plaza
donde se sorteó una bicicleta entre todos los participantes.

Torneo triangular de baloncesto en Mora (Toledo). El 17 de Septiembre, con motivo de la
celebración de sus fiestas patronales, se celebró en el pabellón municipal de Mora un torneo
de baloncesto que contó con la presencia de diversos equipos comarcales tanto masculinos
como femeninos (Asefa Estudiantes, entre ellos).
V Marcha solidaria de bicis y triciclos. El domingo
16 de octubre, las voluntarias de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), celebraron la ya tradicional marcha de
triciclos y bicicletas con un gran éxito de participación
de niños de todas las edades.

Musical “Romeo y Julieta”. La compañía Startlight representó en el Teatro de La Paz de
Albacete, el 19 Noviembre el clásico de Shakespeare a beneficio de AFANION.

Teatro “La visita del inspector”. Representada por el Grupo de teatro La Galera, el 26
Noviembre en el Teatro de La Paz de Albacete.

Exposición de pintura, de Paqui Fages. La exposición tuvo lugar del 13 al 23 de Diciembre,
en la Sala del Archivo Histórico Provincial de Albacete.

V Sorteo de una magnífica cesta de Frutas Tropicales. Organizado por “Frutas Pedro”, del
Mercado de Carretas (Albacete), coincidiendo con el sorteo de Navidad.
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Calendarios solidarios AFANION 2012
En Albacete, las enfermeras de la planta de pediatría del H.G.U.
han realizado la tercera edición de un “calendario con mucho
oficio”, en el que han participado niños de la asociación y
personal de pediatría.
En Toledo, las familias se han implicado activamente en la
elaboración del calendario compuesto por fotos de niños y
hermanos de nuestra asociación que realizó uno de nuestros
chicos del grupo de adolescentes.
También en Ciudad Real se ha elaborado un calendario
solidario en el que han participado las familias de la Asociación.

I Chocolatada solidaria en Toledo. Coincidiendo
con el sorteo extraordinario de lotería de Navidad,
AFANION estuvo en la céntrica plaza de Zocodover,
donde invitó a los transeúntes a un chocolate caliente
con churros a cambio de su solidaridad. Además, se
aprovechó para informar acerca de la importante
labor que desarrolla AFANION en la región.
Sorteo de Navidad en directo. Por segundo año consecutivo, el bar Pinocchio de Toledo,
colaboró con AFANION a través de la donación de parte del importe de los desayunos que ese
día se sirvieron en su establecimiento. En Albacete, la Administración de Loterías “La 7” y la
Casa del té organizaron un desayuno en el Hotel Los Llanos, donando a AFANION el precio de
la entrada.

Campaña de recogida de juguetes para AFANION. Organizada por el Ayuntamiento de
Ugena (Toledo), durante el mes de diciembre.

Campaña Solidaria a beneficio de AFANION,
realizada por la Hermandad de Jesús Rescatado, de
Almodóvar del Campo (Ciudad Real), durante el mes
de Diciembre.
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VOLUNTARIADO
Formación
“Formación básica en voluntariado en cáncer infantil”
Curso dirigido a voluntarios sin formación o
con poca formación en voluntariado con niños con
cáncer. Lo imparte el psicólogo y el trabajador social
de las sedes. La finalidad de este curso es dotar de
una base de conocimientos y herramientas en
materia de voluntariado en cáncer infantil a todos los
voluntarios de AFANION, además de captar
voluntarios para la entidad.
‐ En Ciudad Real: Se impartió en el Centro Joven
del Ayuntamiento de Ciudad Real, el 2 de
diciembre. Asistieron 24 voluntarios del programa “Toma mi tiempo”, de la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real.
‐ En Toledo: “Formación básica en voluntariado en cáncer infantil. Se impartió el 23 de
noviembre, en el Palacio de Benacazón de esta localidad. Asistieron 20 voluntarios de la
asociación.
“Taller de Técnicas y Recursos para los Voluntarios”: Teatro de cuerpo y social. Expresión
corporal y clown.
Este taller pretende dar a conocer de un
modo práctico recursos para potenciar, facilitar y
enriquecer la comunicación, la creatividad y los
procesos de enseñanza‐aprendizaje en los que
intervenga el voluntario. Se pretende acercar al
voluntario a la vivencia del movimiento, el clown, el
teatro, la música y el juego como medios de
comunicación y expresión.
La formación está dirigida a voluntarios con
experiencia y con formación básica en intervención en
cáncer infantil.
La impartió una payasa que ha trabajado con niños con cáncer y con una formación muy
amplia en el contenido que se impartió.
‐

En Albacete: El curso tuvo una duración de 8 horas y asistieron 9 voluntarios con
experiencia de AFANION, y se impartió en el Centro “Infanta Leonor” de COCEMFE
FAMA, el sábado, 19 de noviembre.
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Proyectos y actividades
1.‐ Programa de Ocio y Tiempo Libre:
‐ Proyecto “Tardes de Ocio” en el Hospital Virgen de la Luz de Toledo: 8 voluntarios de la
sede de esta localidad se encargan de abrir la ludoteca del hospital los sábados por la
mañana, de animar a los niños a participar, y de realizar talleres lúdicos para ellos. Algunos
de los talleres que han llevado a cabo, han sido: globoflexia, elaboración de disfraces,
pintar con bolitas de papel pinocho, elaboración regalo día de la madres y día del padres,
elaboración dominó gigante, realización de cometas, sal de colores, aprender a plantar,
decorar imanes, elaboración de pulseras con abalorios, portafotos caseros, móviles de
caras de payaso y de mariposa, felicitaciones
navideñas, etc.
‐ Fiesta de Reyes en Ciudad Real: el 8 de enero tres
voluntarios de esta sede organizaron una fiesta
para los niños, los voluntarios prepararon un
concurso de disfraces y diversas actividades de
ocio.
‐ Asamblea General de Socios: Mientras los padres
estuvieron presentes en la asamblea, 4
voluntarios de la sede de Albacete se encargaron de realizar actividades de ocio y
deportivas para sus hijos, asistieron 16 niños, y se llevaron a cabo juegos de presentación,
gymkhana cultural, béisbol, etc.
‐ Fin de semana en la Estación de Esquí ARAMON: 1 voluntario. Acompañó a los chicos de
Albacete en el trayecto e hizo labores de monitor con los participantes en esta salida.
‐ Campamentos en Familia: 4 voluntarios se ocuparon de atender a los niños durante el
campamento, realizando funciones de monitores, y llevando actividades de ocio y
deportivas para ellos. También colaboró la Doctora Rosario Velasco, pediatra hematóloga
del Hospital Virgen de la Salud de Toledo.
‐ Campamento para adolescentes de Federación:
1 voluntario acompañó a los jóvenes de
Albacete en el viaje hasta Madrid.
‐ I Encuentro adolescentes CLM: 3 voluntarios de
Albacete ejercieron funciones de monitores con
los jóvenes asistentes y llevaron a cabo diversas
actividades para ellos.
‐ Fiesta de Reyes en Albacete: 4 voluntarios de
la sede organizaron una fiesta para los niños de AFANION, para ello prepararon diversas
actividades de ocio, como juegos populares, karaoke, lipdub, coreografías, etc. También
una chica colaboradora de AFANION, estuvo realizando pintura de caras a todos los
asistentes.
‐ Fiesta de Navidad en Ciudad Real: 26 voluntarios del programa “Toma mi Tiempo”, de la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real, organizaron una fiesta de
Navidad para los niños de AFANION, en el Salón de Actos del Centro Joven de esta
localidad.
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Se llevaron a cabo talleres, como elaboración de botes para bolígrafos, elaborar juego de
tres en raya con material reciclado, y bailaron el cantajuegos y otros temas infantiles.
‐ Servicio de Ludoteca: 3 voluntarios en Ciudad Real + 3 voluntarios en Albacete,
coincidiendo con los talleres psicoformativos para padres, han organizado actividades
lúdicas y talleres para sus hijos, y así, se les ha facilitado la asistencia a estos talleres.
Algunas de las actividades y talleres que han desarrollado han sido: fichas recortables,
impresión de camisetas con ceras, tatuajes de henna, manualidades con goma eva, recetas
fáciles de cocina, lectura de cuentos de pequeños sabios, elaboración de un móvil de
Navidad, taller de teatro con títeres, etc.
2.‐ Programa de Información y Sensibilización Social:
‐

Actos Conmemorativos del Día Internacional
del Niño con Cáncer en la Plaza del Altozano de
Albacete: 6 voluntarios llevaron a cabo los
talleres de ocio para niños, como elaboración
de máscaras de carnaval con goma eva y
pintara de pañuelos. Otra voluntaria se ocupó
de atender la mesa informativa.

‐

Proyecto “Recortes”: 5 voluntarias en la sede
de Albacete. Se han encargado de realizar las fotocopias de los dossiers en la copistería
y en encuadernar los dossiers. 1 voluntario más de esta sede, se ha encargado de
colgar las noticias en la página web de AFANION y de realizar los índices de los
dossiers.

‐

I Campeonato de Caballos Árabes “ARABIANS”, en Albacete: dos voluntarios de esta
sede se encargaron de atender la mesa informativa de AFANION que se dispuso en
este campeonato, a beneficio de la entidad.

‐

Sorteo de Navidad en directo y Desayuno Solidario en el Hotel Los Llanos de Albacete,
el 22 de diciembre: 2 voluntarios de la sede de Albacete se ocuparon de atender la
mesa informativa de AFANION y de apoyar a los camareros del Hotel a servir los
desayunos solidarios.

‐

Exposición de Pintura de “Paqui Fages” del 13 a 23 de Diciembre, en Albacete: 3
voluntarios de esta sede se encargaron de abrir por las mañanas el local de la
exposición en el Archivo Histórico de Albacete, de atender la exposición y de ofrecer a
la población información sobre la exposición y sobre AFANION.
‐ Taller de elaboración de broches y
complementos de fieltro: después de que el
grupo de amigas y colaboradoras de AFANION
de Tarazona de la Mancha impartiera un taller
sobre elaboración de complementos de fieltro,
siete voluntarias de AFANION, compuesto por 6
madres y un chico de AFANION, se animaron a
formar un grupo de trabajo para elaborar
broches y complementos de fieltro, que
después se venderían en la Feria de Albacete.
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AFANION colaboró IX Semana del Voluntariado.
La Plataforma de Voluntariado
de Albacete (PVA), tiene por
finalidad impulsar y promover el
voluntariado en la provincia de
Albacete. La PVA está formada por
15 asociaciones, entre las que se
encuentra AFANION ostentando el
cargo de la presidencia. Este año,
de nuevo, la PVA celebró el día 15
de Diciembre la “X Semana del
Voluntariado”, en colaboración con
el Centro Comercial Albacenter.
El objetivo de la celebración de esta Semana es conmemorar el Día Internacional del
Voluntariado, que es el 5 de Diciembre, y dar a conocer así la importancia del voluntariado
y el trabajo en materia de voluntariado de las diferentes entidades miembro de la PVA. La
actividad realizada este año consistió en un Flashmoob (acción organizada en la que un
gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y
luego se dispersa rápidamente). También hubo un panel de expresión libre sobre la
actividad voluntaria y mesas informativas de las distintas entidades.
AFANION colaboró activamente en la celebración de esta semana debido al cargo que
representa y además participaron cinco voluntarios de la entidad en el desarrollo de las
actividades de conmemoración.

40

Memoria Anual 2011

MEMORIA ECONÓMICA
AFANION
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAMIENTOS, MANTENIMIENTO SEDES Y
SUMINISTROS
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

61,42%
10,44%
2,00%

OCIO Y CONVIVENCIA

5,49%

PROGRAMA EDUCATIVO

4,25%

AYUDAS ECONÓMICAS

1,58%

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

1,91%

PROGRAMA DE GESTIÓN

0,52%

ASAMBLEAS Y COMISIONES DE TRABAJO

1,65%

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

9,31%

AMORTIZACIONES

1,43%

1,65%

9,31%

1,43%

0,52%
1,91%
1,58%
4,25%

5,49%
2,00%
61,42%
10,44%
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INGRESOS
SUBVENCIONES Y BONIFICACIONES PÚBLICAS

32,14%

SUBVENCIONES PRIVADAS

13,62%

DONACIONES

13,00%

FINANCIACION PROPIA

41,24%

32,14%
41,24%

13,62%
13,00%
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COLABORADORES
Organismos Públicos
Ministerio de Trabajo de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha –Presidencia‐.
Consejería de Salud y Bienestar Social, de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Delegación Provincial de Albacete de Salud y Bienestar Social, de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Delegación Provincial de Ciudad Real de Salud y Bienestar Social, de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha.
Delegación Provincial de Toledo de Salud y Bienestar Social, de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Delegación Provincial de Cuenca de Salud y Bienestar Social, de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha.
Diputación Provincial de Albacete.
Diputación Provincial de Ciudad Real.
Diputación Provincial de Toledo.
Ayuntamiento de Albacete.
Ayuntamiento de Casas de Fernando Alonso (Cuenca).
Ayuntamiento de Ciudad Real.
Ayuntamiento de Mora (Toledo).
Ayuntamiento de Motilleja (Albacete).
Ayuntamiento de Ontur (Albacete).
Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real).
Patronato Municipal de Personas con Discapacidad (Ayuntamiento de Ciudad Real).

Organismos Privados, Empresas y Fundaciones
A. VV. Barrio Carretas – Huerta Marzo (Albacete).
A. VV. Barrio San Pablo (Albacete).
Administración de Lotería La 7 (Albacete).
Agrotrac (Albacete).
Albacete Balompié, S. A. D.
Armería Oscar Barrios de La Puebla de Almoradiel (Toledo).
Asociación Juvenil de Montiel (Ciudad Real).
Asociación Juvenil Aceituning de Mora (Toledo).
Asociación Juvenil Bandoleros, de Ciudad Real.
Asociación de Mujeres de Olías Sur (Toledo).
Audidat (Albacete).
Autotrak de Ciudad Real.
Automóviles Coralba, S. L. (Albacete).
Banda Sinfónica Municipal de Albacete.
Biblioteca de Bienservida (Albacete).
Biblioteca de Casas Ibáñez (Albacete).
Biblioteca de Cenizate (Albacete).
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Biblioteca de Tarazona de la Mancha (Albacete).
Cafetería Pinocchio (Toledo).
Caja Rural de Albacete.
Caja Rural de Ciudad Real.
Cecomlab (Albacete).
CEIP Benito Pérez Galdós, de Miguelturra (Ciudad Real).
CEIP Calderón de la Barca, de Puertollano (Ciudad Real).
CEIP Clara Campoamor, de Miguelturra (Ciudad Real).
CEIP Cristóbal Valera, de Albacete.
CEIP Ferroviario de Ciudad Real.
CEIP Guadarrama de Carranque (Toledo).
CEIP Jaime de Foxa (Toledo).
CEIP Jardín de Arena, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
CEIP Jesús Castillo, de Valdepeñas (Ciudad Real).
CEIP La Moheda, de La Solana (Ciudad Real).
CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Balazote (Albacete).
CEIP Virgen de la Cabeza de Valdepeñas (Ciudad Real).
Centro de Educación Ambiental “La Dehesa” Riópar (Albacete).
Centro de Fisioterapia Susana Sánchez Ramírez (Albacete).
Centro Joven de Tarazona de La Mancha (Albacete).
Cerámicas Atilano (Albacete).
Club de Golf Las Pinaillas (Albacete).
Club de Lectura de Casas Ibáñez (Albacete).
Club de Tenis Albacete.
Club de Tenis de Mora (Toledo).
Compañía Cianuro de Ciudad Real.
Cuerpo de Bomberos de Toledo.
Centro Comercial Luz del Tajo de Toledo.
Denominación de Origen Manchuela (Albacete)
Distribuidora Albacete.
El Corte Inglés (Albacete).
Ergolus, S. L.
Escuela Infantil Ludus (Albacete).
Foro Nancy de Famosa.
Frutas Pedro (Albacete).
Fuente del Maguillo, S. L. U. (Albacete).
Fundación Bancaja.
Fundación CCM.
Fundación Caja Murcia.
Fundación Caja Rural.
Fundación La Caixa.
Gimnasio Jinbukan (Mora – Toledo‐).
Gran Circo Alaska.
Grupo Rock and Silos (Mora – Toledo‐).
Grupo Teatro La Galera (Ballestero –Albacete‐).
Grupo de teatro musical Starlight (Madrid).
Grupo Voluntarias de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Guardería Mitete (Albacete).
Guillermo García López (Tenista ATP Albacete).
Hermandad de Jesús Rescatado, de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
Hermandad del Santo Cristo de la Humildad (Toledo).
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Hotel Los Llanos (Albacete).
Hotel Universidad (Albacete).
Hospital General Universitario de Ciudad Real.
IES Fray Andrés de Puertollano (Ciudad Real).
La Casa Vieja Decoración (Albacete).
La Tribuna de Albacete.
McDonald’s Albacete.
Mercadillo de Consuegra (Toledo).
Mercadillo de Yuncler (Toledo).
Miguel Ángel Parra (Albacete).
Mora C. F. (Mora –Toledo‐).
Pablo Ayuso ‐deportes‐ (Albacete).
Paqui Fages –Pintora‐ (Albacete).
Parque de Bomberos de Hellín (Albacete).
Rasmus, S. L. (Albacete).
Real Conservatorio Profesional de Música de Albacete.
Servicio Provincial de Incendios de la Diputación de Albacete (S.E.P.E.I).
Tea & Coffee Pot (Albacete).
Tecalsa (Albacete).
Thales España.
Tol – tec (Albacete).
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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/ Ronda de Buenavista, 24. Portal 2. 2º C
45005 ‐ Toledo
Tel.: 925‐252951
E‐mail: toledo@afanion.org

www.afanion.org
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