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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 (COCEMFEFAMA).
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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

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Y CAPTACION DE SOCIOS
COLABORADORES
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DATOS GENERALES 2012
En la siguiente tabla mostramos los datos cuantitativos que hemos registrado durante
el 2012, 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 2012

DATOS GENERALES 2012

GU Otras TOTAL
comu.

AB CU

CR

TO

Nuevos
diagnósticos
contactados*

16

0

17

18

0

1

36

Recaídas

2

0

0

1

0

0

3

Familias con
las que se ha
intervenido

64

8

39

33

1

2

147

* Nota: número de casos diagnosticados en 2012, más casos diagnosticados en años anteriores
con lo que se ha contactado en 2012.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL A FAMILIAS DE
NIÑOS CON CÁNCER
Este programa está dirigido a niños y adolescentes afectados de cáncer y sus familias,
y pretende contribuir al abordaje integral de esta enfermedad en todas sus dimensiones.
Realizado de manera continuada por un equipo de profesionales para cada área de
intervención.

Este programa consiste en la realización de un conjunto de proyectos articulados
entre sí:
- Apoyo Social
- Apoyo Psicológico
- Apoyo Económico
- Talleres para todos
- Apoyo Educativo
- Piso de Acogida “Un hogar fuera del hogar”
- Ocio y Tiempo Libre
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ATENCIÓN SOCIAL
La intervención social se ha orientado en ofrecer apoyo a las familias para afrontar y
prevenir los efectos secundarios que provoca la enfermedad tanto a nivel personal y familiar
como social, en cada una de sus fases, teniendo en cuenta las diferentes influencias
socioculturales, y dotándolas de los medios necesarios. Para ello:
- Ofrecemos apoyo emocional y seguimiento continuado durante el proceso de la
enfermedad.
- Ayudamos a fomentar los propios recursos personales y/o familiares.
- Gestionamos recursos propios de la asociación así como recursos externos.
- Fomentado el vínculo entre la familia-asociación.
En el siguiente gráfico se muestra el número de familias por procedencia atendidas en
nuestras sedes:
60

FAMILIAS ATENDIDAS EN CADA SEDE

50

ALBACETE

CIUDAD REAL

TOLEDO

TOTAL

40

57

38

44

132

30

AB

CU

Otras

TO

CR

GU

Otras

20

51

5

1

34

8

1

1

10

AB; 57
CR; 38

TO; 44

0

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

TIPO DE INTERVENCIÓN
14%
3%

17%

66%

Cont. Telf. 66%
Visita Dom. 3%

1.

2.
3.
4.
5.
6.

TOTAL

%

Primer contacto

74

6%

Seguimiento / A. Emocional

706

56 %

Información de recursos

279

22 %

Gestión de recursos

193

16 %

Visita hosp. 17%
Entrev. Asociación 14%

OTRAS ACTIVIDADES
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.
Elaboración de proyectos y de memorias evaluativas. Búsqueda y gestión de
subvenciones y ayudas.
Elaboración de informes sociales.
Asistencia a la Comisión de Trabajo Social de la Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer, y participación en el trabajo que lleva acabo esta comisión.
Coordinación y gestión del Programa de Voluntariado, Piso de Acogida, Apoyo Económico
y Ocio y Tiempo Libre de AFANION.
Colaboración con el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y el Hospital General de
Albacete
ASOCIACION DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DE CASTILLA LA MANCHA
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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:
50

FAMILIAS ATENDIDAS
SEGÚN SU PROCEDENCIA
AB
47

CU
6

CR
32

GU
1

TO
36

Otras
3

40
30

TOTAL
125

47
36

20
32

10

3

1

6

0
AB

CR

TO

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

TOTAL

Fase de Diagnóstico
F. Tratamiento
F. Fin de tratamiento
F. Supervivencia
F. Recaída
F. Enfermedad avanzada
Duelo

40
251
196
55
63
56
91

%
ENF. AVANZADA

4
34
27
11
8
7
12

DUELO

DIAGNÓSTICO

12%

4%

7%
RECAÍDA

TRATAMIENTO
34%

8%
SUPERVIVENCI
A
11%

FIN TRATAM.
27%

Según el ámbito de actuación, las intervenciones se distribuyen del siguiente modo:
27%

Sede AFANION
Visitas Domicilio

50%
2%

21%

Visitas Hospital
Seguimiento
telefónico
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INTERVENCIÓN GRUPAL:
-

-

Grupo Terapéutico de Albacete: formado por 8
chicos y chicas con edades comprendidas entre
los 14 y 20 años, que han sido diagnosticados de
cáncer, con independencia del tiempo
transcurrido desde el diagnóstico, y hermanos
de niños que han fallecido. Este año han
trabajado en el Proyecto de Ayuda Mutua
“Conectados con la vida”.
Grupo en Red Social “Tuenti” y Whatsapp.
II Encuentro Regional de Adolescentes: 12.
Colaboración en actividades: DINC, Ocio Hospitalario, act. benéficas.

Grupo de Duelo
El Grupo de duelo de Albacete está
formado por ocho 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.

Asistentes a los grupos de autoayuda
PARTICIPANTES
Proyecto de
Adolescentes
Grupo de Duelo
Taller para padres

TOTAL
18

8
6 Padres
5 Niños

37

Talleres para padres
“Menos estrés, más vida”. El 21 de enero,
un total de 6 padres de Albacete asistieron a este
taller dirigido a vivir el inicio del año de una
manera saludable y efectiva, realizando pequeñas
pero significativas acciones. Los padres pudieron
asistir con sus hijos, 5 niños con edades
comprendidas entre 3 y 7 años, para los que se
ofreció un servicio de ludoteca, donde pudieron
disfrutar de actividades y juegos preparados por
un voluntario de la Asociación.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OTRAS ACTIVIDADES
Elaboración de informes psicológicos
Coordinación con profesionales sanitarios, centros educativos y otros profesionales y
entidades públicas y privadas.
Coordinación y gestión del Programa de Educación
Asistencia a la Comisión de Psicooncología, de la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer (FEPNC). Madrid.
Asistencia a Cursos y Jornadas: V Congreso Nacional de Psicooncología. SEPO. Madrid.
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 2012 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: 3 Familias
CUENCA: 0 Familias
CIUDAD REAL: 4 Familias
GUADALAJARA: 0 Familias
TOLEDO: 7 Familias

7
6
5
4
Nº Fam ilias 3
2
1
0

7

4

3

AB

CR

TO

Provincias

TOTAL FAMILIAS: 14

CUANTÍA ECONÓMICA DE LAS AYUDAS
AB

CU

CR

GU

TO

TOTAL

691’28 €

00’00 €

2.160’47 €

00’00 €

2.165’03 €

5.016’78 €

CUANTÍA AYUDAS POR PROVINCIAS
14%
C.R. 43%
43%

TO 43%
AB 14%

43%
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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 1. Niños que han recibido apoyo educativo domiciliario, según la provincia y nivel educativo.

NIVELES
EDUCATIVOS
Infantil
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Grado Formativo
TOTAL

PROVINCIA
Albacete Cuenca
2
2
4
1
-9

--1
1
-2

Ciudad
Real
-1
-1
-2

TOTAL

Toledo Guadalajara
-2
1
1
1
5

--1
--1

Otras
Comunidades
--1
--1

2
5
8
4
1
20

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 1. Niños que han recibido apoyo educativo,
según la provincia de procedencia.

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

OTRAS; 1
TOLEDO; 5
ALBACETE; 9

GUADALAJARA; 1
CIUDAD REAL; 2

CUENCA; 2

8
7
6
5
5
4
3
2
2
1
0
Infantil

Infantil
8
Primaria

Bachiller
1
Bachiller
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PISO DE ACOGIDA
Uno de los mayores trastornos se origina cuando el niño y sus padres tienen que
trasladarse desde su lugar habitual de residencia a un hospital de referencia para poder recibir
el tratamiento necesario para su patología. En estos casos, a los desajustes propios de la
enfermedad, hemos de añadir, los efectos provocados por los desplazamientos: abandono de
lugar de residencia habitual, ruptura con el medio social diario, separación de la familia...
A lo largo de la fase de tratamiento, seguimiento y control, las familias pueden disponer,
de forma totalmente gratuita de una habitación en el piso de acogida. Este recurso supone una
mejora en la atención que se ofrece a la familia. Poder contar con un lugar donde residir,
favorece el afrontamiento y la adaptación a la enfermedad minimizando sus efectos.
Los objetivos que perseguimos con este proyecto son los siguientes:







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

Para poder cumplir estos objetivos tenemos en Castilla La Mancha dos pisos de Acogida,
uno en Albacete y otro en Toledo, ya que en los Hospitales de estas dos ciudades, es donde los
niños de nuestra comunidad autónoma reciben tratamiento.
A lo largo de este año, solo ha sido utilizado el piso de acogida de Toledo, por ello
mostramos los datos del funcionamiento en el siguiente cuadro:
PISO DE ACOGIDA
TOLEDO

TOTAL

Nº familias beneficiarias

12

12

Nº de Alojamientos

256

256

6.400’00 €

6.400’00 €

Coste total piso (25 €/día)

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS ALOJADAS
6

6

5
6 Fam ilias TO

4

5 Fam ilias CR
1

2
0
PISO TO
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Fiesta de Navidad para niños. El martes, 3 de Enero, AFANION organizó en Albacete una fiesta
de Navidad para los pequeños de la casa, con juegos, merienda y mucha diversión!!! Las
actividades fueron preparadas por los voluntarios de la asociación, y se realizaron en el Centro
Infanta Leonor de COCEMFE-FAMA.
Desayuno de Reyes en el parque de bomberos. Como
ya viene siendo tradición en los últimos años, el 8 de
Enero, los bomberos de la ciudad de Toledo invitaron
a las familias de AFANION a disfrutar de una jornada
donde pudieron disfrutar de risas, juegos, un buen
desayuno de migas con chocolate y la tradicional
entrega de regalos de reyes a los niños y niñas de
nuestra asociación que asistieron al acto.

Comida de Navidad. Las familias de AFANION de Albacete y Cuenca, se reunieron el domingo 8
de Enero, en el Wok Asia del Centro Comercial Imaginalia, donde pudieron disfrutar de una
comida y tiempo de encuentro.
Merienda en el Palacio de Fuensalida. El 27 de
Febrero, tuvo lugar una recepción y merienda
para las familias de nuestra asociación,
organizada por la Presidenta de la JCCM, Mª
Dolores de Cospedal. Además de compartir una
tarde de ocio y diversión, las familias pudieron
conversar con la presidenta acerca de la
situación de la asociación y las necesidades que
ésta presenta actualmente.
Fiesta “Guachis”. Como cada año, en el Hospital General de Albacete, se celebró el 6 de Marzo
una fiesta a la que asistieron los niños con cáncer que han estado hospitalizados durante el
último año, y niños que han terminado el tratamiento y vuelven para pasar una tarde
entretenida en el hospital. Se nombra “Guachis” a aquellos niños que han demostrado su
valentía en el afrontamiento de una enfermedad tan dura como el cáncer.
Viaje a la Nieve. La empresa ARAMON ofreció un viaje totalmente gratuito a la estación de
esquí de Formigal, en Aragón, a través del proyecto que llevan a cabo desde hace varios años
“Un gorro, una ilusión”, para los niños y adolescentes con cáncer de las asociaciones miembro
de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Tuvo lugar el fin de semana del 30
de marzo al 1 de abril, y participaron en total 11 chicos de Castilla La Mancha, 4 de la provincia
de Albacete, 5 de la de Toledo, y 2 de Ciudad Real. Los participantes estuvieron acompañados
durante todo el viaje por un voluntario de AFANION.
ASOCIACION DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DE CASTILLA LA MANCHA
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Fiesta de los “Maruchines”. El pasado 22 de Junio, como de costumbre, se celebró una fiesta
en el hospital Virgen de la Salud de Toledo que
contó con actuaciones y talleres para todos los
que quisieron divertirse, además de
numerosas sorpresas para todos los niños y
familias. Además, este año la fiesta fue
especialmente emotiva debido a la jubilación
de la doctora Velasco y los diferentes actos
que se realizaron en honor a su labor durante
todos estos años en el equipo de oncología
pediátrica.
Convivencia en la XVII Asamblea General de Socios. El pasado 30 de Junio, coincidiendo con la
celebración en Albacete de la Asamblea de Socios, los voluntarios de la asociación organizaron
actividades de ocio para los niños, elaboración de tartas con chuches, disfrutaron de una
pequeña obra de teatro, jugaron a desenredar enredos, etc. y al finalizar la Asamblea, todos
disfrutaron de una comida en el Restaurante Santo
Mauro.
II Encuentro de Adolescentes AFANION. Los encuentros
de adolescentes junto con los grupos terapéuticos
surgidos desde 2007, han supuesto la consolidación del
Proyecto de Jóvenes y Adolescentes en AFANION. En
este nuevo encuentro participaron 12 chicos de
Albacete, Cuenca, Toledo y Ciudad Real, que disfrutaron
de un fin de semana, el 7 y 8 de julio, en “La casita”, en
Casas de Juan Núñez (Albacete), donde realizaron
actividades lúdicas y deportivas, talleres, escalada, etc.

X Encuentro Nacional de Adolescentes FEPNC.
La Federación Española de Padres de Niños
con Cáncer (FEPNC) organizó un año más el
encuentro nacional de adolescentes, al que
asistieron 2 chicas de Albacete y Toledo. En
esta ocasión tuvo lugar en Almudévar
(Huesca), del 19 al 28 de julio y los
participantes pudieron disfrutar de actividades
de ocio y excursiones en un entorno de gran
belleza natural y arraigo histórico.
Payasos en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, a cargo de Solman, el día 13
Agosto. Los niños hospitalizados pudieron disfrutar de actividades con payasos en la sala de
juegos de pediatría.
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Fiesta fin de verano. El sábado 25 de agosto, AFANION Toledo organizó una fiesta para niños y
sus familias que tuvo lugar en la piscina de la urbanización donde la asociación tiene
actualmente ubicado su piso de acogida. Los asistentes pudieron disfrutar de una merienda y
conocer el nuevo piso de acogida de AFANION en Toledo, así como darse un chapuzón en la
piscina. Y para los más pequeños, los voluntariados llevaron a cabo actividades de animación.
I Encuentro de Jóvenes Supervivientes ASION. Del
19 al 21 de octubre, el grupo de “veteranos” de
ASION organizó en Valdemorillo unas jornadas para
tratar la problemática de los supervivientes en
España, intercambiar experiencias sobre lo que se
está haciendo en otros lugares y establecer líneas de
trabajo común. De AFANION participaron 4 jóvenes
(3 de Albacete y 1 de Ciudad Real), y asistió también
una joven superviviente procedente de Austria.
Fiesta de Navidad. El 15 de diciembre, los niños de
AFANION de la provincia de Ciudad Real, por
segundo año consecutivo disfrutaron de una fiesta
de Navidad en el Espacio Joven de la Concejalía de
Infancia y Juventud de Ciudad Real. Asistieron 40
niños y hubo cantajuegos, talleres y sorpresas.
La técnico de Infancia y Voluntariado, Prado
Serrano, se volcó en la organización de la Fiesta
junto con el grupo de voluntariado de la Concejalía
“TOMA MI TIEMPO”. A la fiesta también asistieron
tres Pajes enviados especialmente por sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que
entregaron a todos los niños regalos que amablemente enviaron los Reyes Magos, a través del
centro Comercial Carrefour de Puertollano.

Proyecto Ocio Hospitalario. Desde febrero del 2011,
AFANION está llevando a cabo el proyecto “Tardes de
Ocio” en el 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 este año se ha ampliado el proyecto a los jueves por la tarde. Durante
este tiempo, se encargan de prestar y controlar el material de la ludoteca, supervisar y animar
a los niños a asistir. Además, los voluntarios, han estado planificando y llevando a cabo 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.
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PROGRAMA DE
INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
La finalidad del Programa de Información y Sensibilización es contribuir a la difusión
del cáncer infanto-juvenil en nuestra región, así como concienciar y sensibilizar a la población
castellano-manchega de la problemática socio-sanitaria que implica.

Mediante estas actividades no sólo se da a conocer la asociación y la problemática del
niño con cáncer, es a la vez una forma de recaudar fondos para la realización de programas
destinados a la atención integral de los niños y sus familias.

El cáncer infantil es aún una enfermedad poco conocida que genera una gran
incertidumbre y miedo no sólo en las familias afectadas sino en su entorno más próximo, por
ello es importante contar con una adecuada información que contribuya a la adaptación de las
familias que en un momento dado que se pueden ver afectadas por un diagnóstico de cáncer.
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
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 sobre noticias de AFANION y de cáncer en general, galería
multimedia y de fotos, colaboradores, agenda con las actividades de AFANION, novedades, etc.
Facebook AFANION. A través de la página de AFANION en esta red social, se difunden
actividades de AFANION, y noticias de interés tanto de la entidad como del colectivo en
general.
Día Internacional del Niño con Cáncer – 15 de Febrero
ALBACETE
El miércoles 15 Febrero, AFANION estuvo
presente en el hall de consultas externas del
Hospital General Universitario de Albacete.
Voluntarios y padres de AFANION atendieron una
mesa informativa para hacer difusión del cáncer
infanto-juvenil y la entidad, así como de los
diferentes actos conmemorativos.
El sábado, 18 Febrero, en la plaza del
Altozano, se realizaron talleres de animación para
los niños, como elaboración de máscaras de carnaval, elaboración y utilización de malabares, y
creación de pompas de jabón gigantes. Se contó también con una mesa informativa y un panel
de expresión libre, para que los asistentes pudieran dejar su mensaje de apoyo a los niños y
adolescentes con cáncer, y a sus familias. Finalmente, se concluyó con la lectura del manifiesto
“¿Qué te impide conocernos?”, por parte de adolescentes de AFANION, y el manifiesto infantil.
Estuvieron presentes Asensio López, presidente de la Asociación, Federico Pozuelo, Concejal
de Asociaciones Sociosanitarias, y concejales del grupo socialista y del grupo del partido
popular del Ayuntamiento de Albacete. El acto se cerró con la emotiva y tradicional suelta de
globos.
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CIUDAD REAL
Del 9 al 15 de febrero, tuvieron lugar varios actos en el CEIP Almirante Topete, el
último día concluyeron con un solemne acto para todos los alumnos del centro, al que
asistieron familias afectadas de la localidad, además de distintas personalidades, como la
Concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Mª Cortes Valentín y el Inspector de Educación,
Pedro Chaparro García. El grupo musical “Estopa”, envió un mensaje al colegio ensalzando la
labor que están haciendo para apoyar a los niños afectados de cáncer. El acto fue seguido por
Andrea y sus padres, que desde su habitación del Hospital del Niño Jesús, estuvieron presentes
en el acto conectados por videoconferencia. Para concluir, los alumnos guardaron algunas de
las actividades realizadas y muchos deseos en un cofre que se enterró junto a un árbol que se
plantó ese día en el colegio, para simbolizar el vínculo hacia todos los niños que están
atravesando o han pasado por esta enfermedad.
El miércoles, 15 Febrero, en la puerta de acceso a consultas del Hospital General
Universitario de Ciudad Real se instaló una
mesa informativa. En la sala de actos del
Hospital, tuvo lugar una rueda de prensa en la
que nos acompañaron el Coordinador
Provincial de Sanidad, Luís Alberto Marín, el
Gerente del Hospital, Ángel Gómez Roig, el Jefe
de Servicio de Pediatría, Francisco Anaya y la
Pediatra Oncóloga del Hospital, Julia Pareja.
Por la tarde, en el Centro Comercial “El
Parque”, hubo una mesa informativa, con
talleres y globos para los más pequeños.
En la Plaza Mayor de Ciudad Real, el día 17 por la tarde se celebró una fiesta abierta a
toda la población con actividades infantiles, animación, talleres, pintacaras y baile, a cargo de
los voluntarios de la Concejalía de Infancia y Juventud “Toma mi tiempo”. A continuación,
adolescentes de AFANION, hicieron la lectura del Manifiesto 2012 y la suelta de globos
solidarios. En el acto contamos con la presencia del Concejal de Infancia y Juventud, Carlos
Gutiérrez.
También en otras localidades de la provincia se celebró el DINC. En Valdepeñas, el día
15, se instaló una mesa informativa en el Hospital Gutiérrez Ortega. En Manzanares, se celebró
el día 17, en la Plaza del Ayuntamiento, con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja que
organizaron actividades para los más pequeños, además contamos con la presencia de las
concejales de Sanidad, Mª José Aranda, y de Servicios Sociales, Rebeca Sánchez-Maroto. En
Alcázar de San Juan, los actos tuvieron lugar el sábado, 18 Febrero, en la Plaza del
Ayuntamiento, donde tuvo lugar una gran fiesta con animación infantil.
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TOLEDO
Este año, se celebraron actos el día 15 de febrero en
diferentes localidades de la provincia de Toledo. Así, en el IES
Alfonso X el Sabio de la capital, los bomberos de Toledo
subieron a una plataforma a dos de los chicos que leyeron el
manifiesto, para realizar, tras una suelta previa de palomas,
la suelta de globos. Además, un grupo de alumnos acompañó
musicalmente la suelta de globos tocando la canción “Over
the Rainbow”. En el acto intervinieron el Consejero de
Sanidad de la JCCM, José Ignacio Echaniz y el alcalde del
Ayuntamiento de Toledo, Emiliano García Page.Por otro lado,
se celebró en este centro educativo una jornada informativa
sobre el cáncer infantil y sobre la actividad de AFANION.
Previo a este acto, el día 14 de febrero se dispuso de una
mesa informativa de AFANION en una céntrica calle del
barrio Santa María de Benquerencia, donde se encuentra localizado el instituto.
En la localidad de Mora, se llevó a cabo la tradicional suelta de globos, con la
participación de alumnos de los colegios Fernando Martín, José Ramón Villa, el Colegio
Teresiano y el IES Peñas Negras. La lectura del manifiesto “¿Qué te impide conocernos?”,
corrió a cargo de adolescentes afectados por la enfermedad, y contamos con la asistencia del
alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Mora, Emilio Bravo. Por la tarde, se realizaron en la Casa
de la Cultura unas charlas informativas sobre el cáncer y se proyectó la película “Vivir para
siempre”.

Charlas de sensibilización
Charlas en Centros Educativos. En diferentes niveles educativos, AFANION ha impartido
charlas de sensibilización dirigidas a los alumnos, con el fin de acercarles a la realidad del
cáncer infanto-juvenil y labor que AFANION desarrolla para apoyar a las familias de niños y
adolescentes con cáncer. Se hace hincapié en aquellos centros educativos donde hay alumnos
con cáncer. Estas actividades de sensibilización, están enmarcadas dentro del Programa de
Atención Educativa de AFANION. De este modo, los compañeros de clase reciben información
sobre el cáncer infanto-juvenil, reduciendo temores y falsas creencias, y preparándose para
dar un mejor apoyo a su compañero cuando se produzca la reincorporación al aula. También
se imparten charlas en aquellos centros donde se realizan actividades benéficas y de difusión
organizadas en los centros a favor de nuestra asociación, con el fin de reforzar la colaboración,
y de que conozcan la entidad y el colectivo para el que destinan los beneficios de la actividad.
A lo largo del 2012 hemos estado presentes en los siguientes centros:

ASOCIACION DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DE CASTILLA LA MANCHA

20

MEMORIA ANUAL ACTIVIDADES 2012
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CEIP Almirante Topete, en Tomelloso (Ciudad Real). El día 9 de Febrero, se impartieron 3
charlas en el colegio, llegando a un total de 250 alumnos. En los ciclos de Educación
Infantil, se trabajó con el cuento “Tobby y la máquina voladora”, y en Primaria se realizó
un video fórum, con la proyección del video “Pórque Charlie Brown, porqué”, para
posteriormente mantener una charla coloquio.
IES Alfonso X El Sabio. 15 de Febrero, coincidiendo con la conmemoración del Día
Internacional del Niño Cáncer en este centro, se celebró una jornada informativa sobre el
cáncer, donde AFANION informó sobre el trabajo de la Asociación y las peculiaridades del
cáncer infantil.
IES Campo de Calatrava, en Miguelturra (Ciudad Real). Los días 19, 20 y 21 de Marzo, se
impartieron 15 charlas, bajo el título “El adolescente con cáncer”. Se pasó por 15 clases,
de las cuales 6 fueron de 3º de la ESO, 5 de 4º de la ESO y 4 de PCPI, por lo que
informamos a un total de 300 alumnos.
CEIP Virgen de la Caridad, en Villarrobledo (Albacete). Charla impartida el día 19 Abril,
dirigida a los alumnos y padres del centro educativo, con motivo del paso de la carrera
Forrest 2.0. por la localidad.
IES La Cañuela, en Yuncos (Toledo). El día 20 de Abril y 28 de Mayo, se impartieron 6
charlas en 1º ESO, con motivo de la reincorporación al aula de un alumno diagnosticado
de cáncer.
CEIP José Mª Pemán, en Albacete. Charla impartida el día 25 de Abril, en los cursos 5º y 6º
de Primaria, con motivo de la realización de un mercadillo solidario de libros, organizado
por el centro educativo.
CEIP Jaime de Foxa, en Toledo. El día 30 de mayo, se impartieron 4 charlas en 5º y 6º de
Primaria, con motivo de la realización de un mercadillo solidario de libros, organizado por
el centro educativo.
CEIP Santiago Apostol, en Isso (Albacete). El día 12 de Junio, se impartieron 2 charlas a los
alumnos desde 3º hasta 6º de Primaria, con motivo de la organización de una carrera
solidaria organizada por el centro a beneficio de AFANION.
IES Sierra del Segura. El 30 de octubre, se organizó una charla con alumnos de 1º ESO en
el IES Sierra del Segura, de Elche de la Sierra, coincidiendo con la reincorporación de un
chico con cáncer de este centro.
IES Jose Isbert de Tarazona de la Mancha. El 12 de diciembre, la psicóloga de AFANION de
Albacete, impartió 4 charlas con los alumnos de 2º ESO en el IES Jose Isbert de Tarazona
de la Mancha. En este centro hay un alumno con cáncer.
CEIP Pastor Poeta de Ocaña (Toledo). El 20 de diciembre, el psicólogo y el trabajador
social de AFANION de Toledo, impartieron varias charlas de sensibilización, coincidiendo
con una carrera solidaria que organizó este centro educativo.

Charla Caudete. El 24 de abril, tuvo lugar una charla en la Casa de la Cultura de Caudete
(Albacete), con motivo del paso de la carrera Forrest por la localidad. Asistieron todas aquellas
personas interesadas de esta población, y también nos acompañó una familia socia de
AFANION.
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Charla sobre Duelo. El 7 de Mayo, la Asociación de ayuda en el duelo “Talitha”, nos invitó a
impartir una charla a las madres y padres que asisten habitualmente a los grupos de duelo.
Durante dos horas, con la participación y aportaciones de los asistentes, se presentó un
enfoque del duelo donde se integra la aceptación del sufrimiento como respuesta natural ante
la pérdida, al mismo tiempo que se trabaja para conseguir una vida comprometida con los
valores personales.
Charla en Mora. El 15 Febrero, en Mora (Toledo), coincidiendo con la conmemoración del Día
Internacional del Niño con Cáncer en esta localidad, se realizaron en la Casa de la Cultura unas
charlas informativas sobre el cáncer, en las que participó AFANION y miembros del Equipo de
Paliativos del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Como clausura, se proyectó la película
“Vivir para siempre”, acerca de las experiencias, inquietudes y preguntas que le surgen a un
adolescente diagnosticado de leucemia.
Charla en la Escuela Universitaria de Enfermería de Albacete. Desde 2008, la Escuela
Universitaria de Enfermería de Albacete organiza un seminario para los alumnos de primer
curso al que asiste la psicóloga de AFANION para tratar temas relacionados con el cáncer
infanto-juvenil, aspectos psicológicos, modelos de intervención y comunicación con el paciente
con cáncer y su familia. Este año el seminario se desarrolló el 16 de noviembre.

Exposición cómic “Una carrera de obstáculos”. Con la presentación del cómic se pretende
sensibilizar a los adolescentes de una manera dinámica y participativa. Por ello, la actividad
consiste en la exposición del cómic en salas de centros educativos durante un par de semanas,
para que los alumnos puedan acceder a su lectura o visionado. A la vez, esta exposición se
suele complementar con el trabajo del cómic en el aula, ya que está también disponible en
formato papel para acceder a él de forma individualizada. Es una actividad en la que se expone
la problemática del cáncer en adolescentes, contada desde un chico que vive la misma vida
que cualquiera de ellos. Se trata de normalizar, informar y desdramatizar a través de la lectura.
A lo largo del 2012 el cómic ha estado expuesto en dos centros de la provincia:



IES CAMPO DE CALATRAVA de Miguelturra, durante la semana de 19 al 25 de Marzo.
IES GUADIANA de Villarrubia de los Ojos, durante la semana del 23 al 29 de Abril.

Espacio expositivo “Desde mi Ventana”. En junio de este año, estamos celebrando una doble
acontecimiento en relación a este proyecto, ya que en el Hospital de Ciudad Real hemos
cumplido 2 años de permanencia y en este mismo mes, hemos inaugurado “Desde mi
ventana”, en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.
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Exposiciones en el Hospital de Ciudad Real:











Enero: Rufino Carretero Ruiz nos expuso su obra
“PLUMAS”
Febrero: Luís Mínguez Alarcón, nos expuso su obra
“LUCES Y DESTELLOS”
Marzo: Eva Serrano nos mostró su obra “UNA VIDA
A PIÉ”
Abril: Nieves Medina nos acercó a “LA OTRA CUBA”
Junio: El colectivo fotográfico ALUMBRE, nos
muestra 16 fotografías de Ciudad Real que hemos
convertido en Postales Solidarias y que pueden ser
adquiridas en la Oficina de Turismo de Ciudad Real
a beneficio de AFANION. La muestra lleva por título “CIUDAD REAL TE ALUMBRA”.
Agosto: Solman (Solidaridad Manchega) presentó la exposición “En claves de mujer”.
Septiembre: Solman presentó la exposición “Mirando al sur”.
Octubre: Ramón Sánchez presentó un conjunto de instantáneas bajo la técnica del
coloreado.
Diciembre. Exposición compuesta por fotografías realizadas por Ángel Albandea para
confeccionar el calendario de AFANION 2013, con el título “El futuro existe y de mayor
quiero ser…”
Exposiciones en el Hospital de Alcázar de San Juan:

 Junio: se inauguró el espacio con la obra de un fotógrafo natural de Alcázar, Luís





Mínguez Alarcón, nos expuso su obra “LUCES Y DESTELLOS”.
Agosto: Bajo el nombre de ‘Una vida a pie’, Eva Serrano hace un recorrido desde los
primeros zapatos que calzó su padre, ejemplo de una vida entera repleta de
superación por padecer cáncer, hasta llegar a los pies descalzos de su sobrina, símbolo
de una vida que comienza llena de esperanza.
Octubre: Nieves Medina con la exposición “La otra Cuba”.
Noviembre: Ramón Sánchez que nos mostró su obra con el título de “Mi visión del
Mundo”.
España Original. En la celebración de la
edición de España Original que se
desarrolló entre el 8 y 10 de mayo de
2012, en el recinto ferial de Ciudad Real,
AFANION realizó una actividad el día 9 de
mayo, dentro de la programación oficial
de la feria, consistente en una Mesa
Redonda de reflexión denominada “La
Prevención a Través de la Alimentación”.

ASOCIACION DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DE CASTILLA LA MANCHA

23

MEMORIA ANUAL ACTIVIDADES 2012

La Mesa Redonda presentó tres ponencias para la reflexión y el debate en donde se explicó
cómo afectan los procesos industriales en la nutrición y la necesidad de tener una
alimentación equilibrada y saludable que ayude a prevenir posibles trastornos. Otra de las
ponencias, trató de destacar el impacto que han provocado los alimentos ecológicos en la
dieta de los consumidores como alternativa de salud. Por último, se planteó el beneficio que
estos dos factores pueden provocar sobre los efectos secundarios de los tratamientos de
enfermedades y más concretamente en los tratamientos oncológicos.

XVII Asamblea General de Socios. El 30 de
Junio, tuvo lugar en La Casa de Ejercicios, en
Albacete, la Asamblea General de AFANION,
a la que estaban convocados a asistir todos
los socios afectados y colaboradores de las
distintas provincias de Castilla La Mancha.
En esta sesión se informó a todos los
asistentes de las actividades llevadas a cabo
a lo largo del 2011, así como los proyectos y
actividades que se iban a desarrollar a lo
largo del 2012, así como también se ofreció la información de los resultados económicos del
año anterior y del presupuesto del 2012.

Feria de Albacete. AFANION vuelve a estar
presente en la Feria de Albacete, del 7 al 17 de
septiembre, participando en la cabalgata de
apertura de la feria con la carroza que lleva por
título “A la botica del abuelo”, y con un stand
informativo en el recinto ferial. Además este año,
COCEMFE FAMA, entidad a la cual pertenecemos,
ha
galardonado
a
AFANION
con
el
Reconocimeinto a la Labor Desarrollada, en la XXII
edición de la Gala Anual de Premios que celebra
en estas fechas y que tiene como fin el reconocer la labor y el esfuerzo de personas e
instituciones que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

V Congreso Nacional de Psicooncología. AFANION participa en el Congreso “Unión por la
integración: desde la investigación a la práctica clínica”, organizado por la Sociedad Española
de Psicooncología (SEPO), en Madrid del 4 al 6 de octubre, con la asistencia de profesionales
de AFANION y la presentación de una comunicación en formato póster.
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Exposición Calendario AFANION 2013. El 14 Diciembre 2012, se inauguró en la Biblioteca
Pública del Estado de Albacete, situada en la C/ San José de Calasanz - nº 14, la exposición del
Calendario de AFANION 2013. La exposición se pudo visitar hasta el 15 de febrero. En las
fotografías que componen la muestra aparecen niños oncológicos que han recibido
tratamiento en el Hospital General Universitario de Albacete y personal sanitario del mismo, a
la vez que rinden homenaje al 125 aniversario del Teatro Circo.
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ACTIVIDADES BENÉFICAS
Recogida de juguetes. El Ayuntamiento de Portillo (Toledo), realizó una campaña de recogida
de juguetes a beneficio de AFANION durante el mes de enero. Los juguetes fueron distribuidos
el 7 de febrero por AFANION entre los niños afectados de la asociación. Además, parte de los
mismos se depositaron en el aula hospitalaria del Hospital Virgen de la Salud de Toledo para
que todos los niños ingresados puedan jugar con ellos.
Teatro “Sublime Decisión”, la famosa obra de Miguel Mihura, fue representada el 26 de Enero
en el Teatro de Rojas (Toledo), a cargo de la compañía teatral “Amigos del Teatro” de Mora.
Entre otras personalidades, la presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal,
estuvo presente en el acto acompañando a las familias de AFANION.
Campaña Solidario “Dibuja Sonrisas”. Con motivo del Día Internacional del Niño
con Cáncer, AFANION llevó a cabo durante el mes de febrero la campaña
solidaria: “Dibuja Sonrisas”, que es un proyecto de información y sensibilización
social con el que se pretende concienciar a la población sobre el cáncer
infantojuvenil. Para ello, se diseñaron bolígrafos solidarios que se podían
adquirir en AFANION y en los establecimientos colaboradores haciendo un
donativo de 2 €, con el fin de contribuir a la financiación de los proyectos de
atención a niños y adolescentes con cáncer y sus familias en Castilla La Mancha.

“II Conciertazo” de Alcázar de San Juan. El 16 de febrero, a las 20:30 h. se celebró el II
Conciertazo a beneficio de AFANION en el Auditorio Municipal de Álcazar de San Juan,
coincidiendo con los actos conmemorativos del DINC que se llevaron a cabo en la localidad.
Esta actividad fue posible gracias a la actuación desinteresada de varios grupos de Alcázar de
San Juan: Escuela de danza de Alma Mª García, Escuela de Folclore, Coros y Danzas y
Asociación Musical “Santa Cecilia”.
Concierto de la Banda Sinfónica de Albacete.
Como clausura de la XIII edición de “Toca la
Banda”, dentro del programa “Conciertos en
familia” y enmarcado en los actos conmemorativos
del Día Internacional del Niño con Cáncer, la Banda
Sinfónica Municipal de Albacete ofreció en el
Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Albacete
este concierto a beneficio de AFANION, el
domingo 26 de febrero, tal y cómo viene
desarrollando desde hace muchos años. Es un
concierto pensado especialmente para los más
jóvenes, dónde pudieron disfrutar en familia de una agradable mañana de música.
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El proyecto persigue que los niños comiencen a amar este tipo de música e ir formando al
público del futuro. Se interpretaron bandas sonoras de películas, canciones populares,
canciones infantiles, etc.
Desfile de Moda. Organizado por la peluquería “Antonio Peluquero”, el 14 de Marzo en el
Auditorio del Ayuntamiento de Albacete. En el desfile participaron como modelos varios niños
de AFANION. La entrada al desfile fue a beneficio de AFANION.
XIII Festival benéfico Asociación de VV del Barrio Carretas-Huerta de Marzo. Organizado por
la asociación de Vecinos de Albacete, el sábado 17 de Marzo. En el acto intervinieron varios
grupos de baile tanto del barrio como de la localidad. La recaudación de la venta de las
entradas fue destinada a AFANION.
III Certamen Solidario de Bandas de Música Cofrade. Este acto a beneficio de AFANION, se
celebró el sábado 17 de Marzo, y fue organizado por la Cofradía-Hermandad Santísimo Cristo
de la Humildad de Toledo. Comenzó con un pasacalles, que se inició en la Plaza del
Ayuntamiento de Toledo y finalizó en el Monasterio de San Juan de los Reyes, donde se
celebró el concierto de las bandas invitadas al evento.
Comida solidaria en Camuñas. Organizada por la Asociación de Petanca de esta población
toledana, junto con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Camuñas. Ofrecieron, el
sábado 31 de marzo, en el Almacén de Trigo del pueblo una comida solidaria cuyos beneficios
fueron destinados íntegramente a AFANION. Los asistentes pudieron degustar un exquisito
plato de carne con patatas y una bebida, por un donativo simbólico de 2 euros.
Teatro infantil “Manolín, el fantasma bueno”, representado el 31 de marzo en el Teatro de la
Biblioteca Municipal de Ugena (Toledo), a cargo de la Asociación Cultural “Piru-Piruletas” de
Mora (Toledo). Los asistentes al teatro, además de pasar un rato divertido con la obra,
pudieron participar en una rifa de juguetes que se donaron exclusivamente para este fin.
I Trofeo Chupetines - Mora C.F., celebrado en el
campo Municipal de Deportes de Mora (Toledo),
del 5 al 7 de Abril. El Mora C.F. colaboró por
tercera vez con AFANION. Esta vez, a través de la
celebración del I Trofeo Chupetines Mora C.F. La
entrada al torneo fue gratuita, y el último día del
mismo se celebró un sorteo benéfico de una
suculenta cesta de comida y bebida, así como de
un circuito de spa. La recaudación obtenida con
el sorteo fue destinada a nuestra asociación.
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Carrera Forrest 2.0. Con el Proyecto Forrest 2.0, se pretendió crear un paralelismo entre la
dureza de esta carrera de 600 kilómetros por etapas, desde Onil, lugar de inicio, hasta Toledo,
meta final, y la prueba de resistencia y superación que representa la lucha contra el cáncer
infantil. Llevando así un mensaje de esperanza, concienciación y solidaridad por todos lugares
por donde fue pasando. Las etapas fueron las siguientes:
Día 13 - I Etapa: Onil – Caudete.
Día 14 - II Etapa: Caudete – Almansa.
Día 15 - III Etapa: Villar de Chinchilla – Albacete.
Día 16 - IV Etapa: Albacete - La Roda.
Día 18 - V Etapa: La Roda – Villarrobledo.
Día 19 - VI Etapa: Villarrobledo – Tomelloso.
Día 20 - VII Etapa: Tomelloso – Manzanares.
Día 21 - VIII Etapa: Daimiel - Ciudad Real.
Día 22 - IX Etapa: Ciudad Real - Fuente el Fresno.
Día 24 - X Etapa: Villarrubia de los Ojos - Alcázar de San Juan.
Día 25 - XI Etapa: Alcázar de San Juan – Consuegra.
Día 27 - XII Etapa: Consuegra – Orgaz.
Día 28 - XIII Etapa: Orgaz – Toledo.
Musical infantil, organizado por la Asociación Guaraní, el 14 de Abril en el Teatro-Auditorio de
Los Yébenes (Toledo).
II Concentración motera, organizada por el Ayuntamiento de Ugena y la Asociación de
Moteros de Ugena (Toledo), los días 14 y 15 de Abril. Ese fin de semana, AFANION montó un
stand informativo con el objetivo de informar y sensibilizar a todos los participantes en la
concentración, así como una barra donde se sirvió comida y bebida con el objetivo de recaudar
fondos para la asociación.
II Carrera solidaria, organizada por la Asociación de Vecinos Carretas - Huertas de Marzo de
Albacete, tras el éxito de participación de la primera carrera, bajo el lema “Un paso para ellos,
un triunfo para todos”. Se llevó a cabo el domingo 22 Abril, fue una carrera rápida en la que
pudieron participar familias al completo, ya que tan sólo fue un recorrido de unos 4.300 m. por
los alrededores del barrio. El coste por inscripción fue de 3 €, dónde el total recaudado se
destinó íntegramente a AFANION.
Gala Lírica “In Itinere”. El 23 de Abril se celebró
en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de
Albacete esta obra del poeta albaceteño Daniel
Sánchez Ortega, con motivo de la celebración
del Día del Libro y a beneficio de AFANION y de
CARITAS.

La gala fue protagonizada por la soprano Ana
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Luisa Espinosa, el pianista Pedro Alonso Martínez, el actor y rapsoda Pablo Martín, la actriz y
también rapsoda Marta Cabezas, el actor y rapsoda Miguel Ángel Gallardo y la actriz y rapsoda
Llanos Salas. Además, el acto también contará con la participación de Daniel Sánchez
Belmonte, Luis Nolla y Albadanza de las Hermanas Ballesteros. Se desarrolló con un formato
muy dinámico, en el que se aunaron imágenes de Albacete, combinaciones de canciones y
poemas e intervenciones de piano. La obra, que resultó finalista en el XXVII Certamen de
Poesía y Cuento de Barcarola, se pondrá a la venta y todos los beneficios de la venta del libro.
Mercadillos Solidarios. Este año, los mercadillos de
libros a beneficio de AFANION han sido más
numerosos, coincidiendo no sólo con la celebración
del Día del Libro, el 23 de abril, sino que también se
llevaron a cabo en otros periodos del año. A lo largo
del 2012 se han realizado los siguientes mercadillos:

-

IES Ciudad de Luna de Huete (Cuenca)
CEIP San Fulgencio, de Albacete.
CEIP Cristóbal Valera, de Albacete.
CEIP Inmaculada Concepción, de Albacete.
CEIP José María Pemán, de Albacete.
CEIP San Cristóbal, de Albacete.
CEIP Virgen del Rosario, de Pozo Cañada
(Albacete).
CEIP María Jover, de Iniesta (Cuenca)
CEIP Hermanos Amorós, de Las mesas
(Cuenca).
CEIP Federico Muelas, de Cuenca.
CEIP Severo Ochoa, de Albacete.
CEIP Inmaculada Concepción, de Albacete.
CEIP Martínez Parras, de Hellín (Albacete).
CEIP Inmaculada Concepción, de Albacete.
CEIP Villacerrada, de Albacete.
Centro Joven y Biblioteca municipal de
Tarazona de la Mancha (Albacete)
Biblioteca de Casas Ibáñez (Albacete)
Biblioteca de Cenizate (Albacete)
CEIP Nuestra señora del Rosario, de Balazote
(Albacete).
Biblioteca de Bienservida (Albacete)
IES Andrés Vandelvira, de Albacete.
CEIP Casablanca, de Cuenca.

-

IES Campo de Calatrava, de Miguelturra
(Ciudad Real).
CEIP El Santo, de La Solana (Ciudad Real).
CEIP Ferroviario, de Ciudad Real.
CEIP Arzobispo Calzado, de Ciudad Real.
CEIP María Pacheco, de Ciudad Real.
CEIP Santiago El mayor, de Torrenueva
(Ciudad Real).
CAI Virgen del Camino, de La Solana (Ciudad
Real).
CEIP Santísima Trinidad, de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real).
Colegio Jardín de Arena, de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real).
CEIP Alcalde José Maestro, de Ciudad Real.
CEIP Virgen de la Cabeza, de Valdepeñas
(Ciudad Real).
Escuela de Padres y Madres, de Almagro
(Ciudad Real).
CEIP La Moheda, de La Solana (Ciudad Real).
IES San Juan de Ávila, de Ciudad Real.
CEIP Carlos Eraña, de Ciudad Real.
CEIP Nuestra Señora de las Águilas, de
Ventas con Peña Aguilera (Toledo).
CEIP Villa de Torrijos, de Torrijos (Toledo).
CEIP Jaime de Foxa, de Toledo.
Mercasol, en Dos Barrios (Toledo).
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Teatro “Bodas de sangre”, la gran obra de Federico García Lorca, fue representada el 27 de
Abril en el Gran Teatro de Manzanares (Ciudad Real), a cargo del grupo de teatro del AMPA,
profesores y alumnos del Colegio Divina Pastora.
Teatro “El brazo derecho”, representado el 27 de Abril en el Teatro-Auditorio de Orgaz
(Toledo), a cargo de la Asociación Lope de Vega.
XX Festival Guardería Ludus. El viernes 27 Abril, el Centro de Educación Infantil “Ludus”,
ofreció de nuevo un festival a beneficio de AFANION, en el Auditorio Municipal del
Ayuntamiento de Albacete. Este año el festival quiso homenajear a todos los abuelos y
abuelas, por ello el lema fue “Un beso después de merendar”. Los niños de la guardería, que
son los intérpretes de la obra, representaron las siguientes canciones infantiles: La Danza de
Mikie Mouse, Dora La Exploradora, La Fiesta de Pocoyo y Pato, El Clan y Hello Kitty. Tendrá
lugar en el Auditorio Municipal.
V Trofeo de Tenis Guillermo García López,
organizado por el Club de Tenis de Albacete, el cual
se inauguró el sábado del 12 de Mayo, y se prolongó
hasta el mes de Junio. El tenista de la localidad
albaceteña de La Roda estuvo el 2 de Agosto en el
Club Tenis de Albacete para clausurar la V edición del
trofeo que lleva su nombre, donde se hizo la entrega
de premios, y cuyos beneficios fueron destinados a
AFANION.

Teatro “Extraños Hábitos”. El 18 de Mayo en la Casa de la
Cultura de Bolaños, se representó la comedia “Extraños
Hábitos”, adaptación de la obra de Hugo Daniel Marcos, a cargo
del grupo de teatro “Bohemios” de Ciudad Real, que decidió
estrenar la obra a beneficio de AFANION.

Fiesta benéfica de tenis y pádel. El Ayuntamiento de Ugena (Toledo) y la Escuela de tenis y
pádel “Bola de Set”, los días 19 y 20 de Mayo, organizaron unas jornadas deportivas de tenis y
pádel a beneficio de nuestra asociación. En las mismas, se ofrecía gratuitamente clases de
tenis y/o pádel, también se podía participar en dos torneos que la Escuela de tenis y pádel de
Ugena “Bola de Set” había preparado para las familias de AFANION, y el público en general. La
inscripción de los participantes al torneo fue a beneficio de AFANION.
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Concentración “Aceituning 2012”, organizada por la asociación juvenil Aceituning Autoclub de
Mora (Toledo), los días 2 y 3 de Junio. Otro año más, la Asociación juvenil Aceituning Autoclub
de Mora (Toledo), organizó en el Parque de las Delicias de esta localidad, la concentración de
coches tunning “Aceituning 2012”. En el evento se pudo disfrutar de coches tunning, mucha
música y luz, además del buen ambiente que había. La actividad se clausuró con una comida
de despedida el domingo 3 de junio, entre todos los participantes y asistentes al evento. Cada
participante que exhibió su coche tuneado se inscribió a la concentración, por un donativo
para AFANION. Además, a algunos participantes se les premió.
Parque infantil solidario. La empresa AD-Medios organizó un parque infantil solidario en
Toledo para varias entidades, entre ellas AFANION, los días 2 y 3 de Junio. Además, los niños
pudieron disfrutar de actividades de ocio como talleres de magia y cuentacuentos,
campeonatos de WII o goalball; la actividad sirvió para recaudar fondos a través de la venta de
bonos de comida y merchandising de cada una de las entidades participantes.
Festival de danza española. El día 3 de junio la Escuela de Danza “Ana Jaén”, con la
colaboración del Ayuntamiento de Ugena (Toledo), organizaron este festival a beneficio de
AFANION. La función tuvo lugar en el Auditorio de la Biblioteca Municipal de Ugena, y se pudo
disfrutar de actuaciones de flamenco, sevillanas, etc. que llevaron a cabo los alumnos de la
escuela de danza.
Exposición canina. Organizada por la Asociación Canina de la Comunidad de Castilla La
Mancha, en la localidad de Hoya Gonzalo (Albacete), el domingo 3 de Junio. La venta de
merchandising de AFANION como de las inscripciones a este concurso de belleza canina de los
perros participantes fue destinado a beneficio de la asociación.
Marcha solidaria. Realizada en el CEIP “Alonso Rodríguez” de Camarena (Toledo) el día 8 de
Junio. Fue un día festivo para las familias del centro educativo, entre los actos llevado a cabo,
organizaron una marcha solidaria cuyos beneficios fueron destinados íntegramente a
AFANION. La asociación estuvo presente en el colegio a lo largo de la jornada, para informar y
sensibilizar a niños y mayores acerca de la realidad del cáncer infantil en nuestra región.
Maratón de Fútbol Infantil. Organizado por el Ayuntamiento de Carranque (Toledo), junto al
equipo de fútbol de la localidad. El día 9 de Junio, en el campo de fútbol municipal, se celebró
un torneo solidario cuyos beneficios fueron destinados íntegramente a AFANION. El evento
contó con la participación de 14 equipos de categoría pre-benjamín (de 8 a 10 años) de
localidades cercanas que se disputaron varios encuentros entre sí.
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IV Conciertos en la Casa Vieja. Organizado por
este establecimiento a beneficio de AFANION, los
días 15 y 16 de Junio. En un marco incomparable
como es el patio de la Casa Vieja, en Albacete.
Esta es ya la cuarta edición de estos conciertos,
tras el éxito de los anteriores. El viernes 15 de
junio a las 20.30 horas, actuó el grupo Cocktail
Winds, y el sábado 16 de junio a las a las 20.30
horas, el grupo Drum and Wind. Las entradas se
podían adquirir en La Casa Vieja, por un donativo
de seis euros. Al finalizar cada concierto se sirvió
un vino por gentileza del Restaurante El Callejón y se sortearon entre los asistentes varios
artículos donados por la Casa Vieja.
III Caldereta solidaria. El 16 de junio, se pudo
disfrutar un año más de esta caldereta, gracias a la
organización
desinteresada
de
diferentes
entidades de la Puebla de Almoradiel (Toledo):
Ayuntamiento, Cofradía de San Isidro, AMPA “En
Armonía”… La misma contó con la presencia de
famosos de la televisión que apadrinaron el acto,
actuaciones de música, etc. Además todos los
asistentes pudieron disfrutar de la comida.
Festival de baile “Summer festival”. Organizado por la asociación juvenil “Déjame que te
cuente” y el “Grupo Funky” de Villafranca de los Caballeros (Toledo), el día 16 de Junio.
Durante el mismo se pudo disfrutar de actuaciones de baile actual y flamenco de diferentes
grupos colaboradores con el evento. La recaudación obtenida con la venta de entradas se
destinó íntegramente a AFANION.
Festival de Danza “Ana Belén”. Organizado por la Escuela de Danza “Ana Belén”, se celebró el
20 de Junio, en el Teatro de La Paz de Albacete. La entrada fue de 5 €, destinados
íntegramente a AFANION. En este acto colaboraron los alumnos de la escuela, y los padres de
los mismos, en sufragar el coste de la actuación.
Fin de curso solidario en el C.P. “San Juan de la Cruz” de Gálvez (Toledo). El día 21 de junio,
este centro educativo celebró la fiesta de fin de curso. Entre los eventos, se organizó una
merienda benéfica, de la cual este año fue responsable una madre de AFANION, donde se
sirvió comida y bebida a cambio de un donativo, con el objetivo de recaudar fondos para la
asociación.
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II Festival de danza española. Organizado por la Asociación de Mujeres de Olías del Rey y la
Escuela de Danza “Trinidad Giles”, en Toledo el día 22 de Junio. Los asistentes a la segunda
edición de este festival pudieron disfrutar de diferentes actuaciones de baile y danza española.
VI Torneo de Golf. El campo de golf de Las Pinaillas de Albacete acogió durante el sábado 23
de junio, el VI Torneo de Golf AFANION. En este evento deportivo, los beneficios fueron
destinados a que la asociación pueda complementar la financiación de los distintos proyectos
que hay en marcha.

Festival de Baile “Duende Toledano”. El 14 de
julio, la escuela de baile “Duende Toledano”
organizó un festival de danza a beneficio de
AFANION, en el teatro Fuentevieja de la localidad
toledana de Nambroca, en el cual se pudo
disfrutar de las actuaciones y coreografías que los
estudiantes de dicha escuela prepararon durante
el curso.
III Maratón Spinning. Se celebró, el 22 de julio en
Mora (Toledo), el III Maratón Solidario de Spinning a
favor de AFANION, siguiendo como en ocasiones
anteriores, con la gran participación y acogida de los
vecinos del pueblo. El maratón se disputó durante
cuatro horas y fueron más de 60 personas las
participantes, así como muchas otras asistentes que
colaboraron
a
través
de
aportaciones
económicas. Como en ediciones anteriores, el evento
fue organizado por el Gimnasio JIMBUKAN de esta
localidad junto con miembros de la Asociación
AFANION.
Gala Jóvenes Promesas. Con motivo de su X Aniversario, el 4 de agosto, el Centro Joven de
Tarazona de la Mancha (Albacete), realizó un evento en la plaza de toros de la localidad y
donaron a AFANION la recaudación de las ventas por consumiciones que se obtuvieron en la
barra del evento.
Festival de Copla en Manzaneque. Organizado por el Ayuntamiento de Manzaneque (Toledo),
el día 4 de agosto a favor de AFANION, con motivo de la clausura de la semana cultural. Los
asistentes pudieron disfrutar de las actuaciones de diferentes artistas, como Aires de Copla,
Javier Flores o Carmen Blanco. La entrada fue gratuita, pero los asistentes pudieron adquirir
papeletas por un donativo, con el fin de participar en el sorteo de un lote de productos
alimenticios, y de recaudar fondos para la entidad.
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II Festival de Rock. Un año más se ha vuelto a celebrar el Festival de Rock en Mora a beneficio
de AFANION, el 11 de agosto, con la participación de los grupos musicales locales: Sick Queen,
Rock & Silos, The Krauss, Quarterbacks Rockandroll. El concierto, que se celebró en las Pistas
Multideportes de la localidad contó con una gran afluencia de público, mucha diversión y
buena música.
Festival benéfico de cante y danza. El Ayuntamiento de la localidad toledana de Gálvez, el 14
de agosto, organizó un festival de cante y danza con artistas locales y de pueblos cercanos,
enmarcado en las fechas de los actos de sus fiestas patronales. El mismo tuvo lugar en el
Auditorio Municipal de la localidad, y la recaudación obtenida con la venta de entradas fue
donada a nuestra asociación.
Marcha Ciclista. Tuvo lugar en Valdepeñas (Ciudad
Real), el día 2 de septiembre. Se inició en la Plaza
de España dirección ermita de Lourdes y concluyó
en el lugar de inicio. Entre los asistentes se sorteó
una bicicleta.

Cena a beneficio de AFANION, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), organizada por un grupo
de voluntarias y colaboradoras de la localidad. Tuvo lugar el 6 de septiembre en el Hotel
Convento de Santa Clara, posteriormente se celebró un concierto acústico del grupo Bestia
Negra.
5ª Carrera de bicis y triciclos, en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real). Tuvo lugar, al igual que en años
anteriores, el 30 de septiembre y partió desde la
avenida de los institutos. En esta carrera pudieron
participar las familias al completo, sobre todo
contamos con la participación de los más pequeños.
Mercadillo Medieval de San Jerónimo. El día 6 de octubre, AFANION contó con un espacio en
este mercadillo, celebrado todos los primeros sábados de mes en la localidad de Talavera de la
Reina (Toledo). Esta actividad ha sido organizada por un grupo de voluntarios de la localidad
que, de manera desinteresada, llevan un tiempo preparando diferentes tipos de manualidades
para ser vendidas ese día., en y Los Alares, organizaron también sendos mercadillos. Junto con
Mercadillo Solidario en Robledo de Buey y en Los Alares (Toledo). Los días 12 y 13 de
octubre, respectivamente, los voluntarios de Talavera de la Reina de AFANION, llevaron a cabo
estos mercadillos, que junto con la venta de manualidades elaboradas por ellos y
merchandising de la asociación, se hizo difusión de AFANION y el cáncer infanto-juvenil.
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Obra de Teatro “Sala de Espera”. El 20 de octubre
el grupo teatral “Theatron” de Mora (Toledo),
representó la comedia que tiene por título “Sala de
Espera” de Franck Didier, adaptada por María de
los Reyes Molina García de Blas en el teatro
principal de Mora. Toda la acción de la obra
transcurrió en la sala de espera de un dentista
donde los distintos personajes fueron pasando por
el escenario, y a través de divertidas situaciones,
enredos y engaños manifiestos, lograron extraer de los espectadores la más sonoras y sinceras
carcajadas. La recaudación fue destinada íntegramente a AFANION.
Campaña “Solidaridad Carrefour”. Los trabajadores del Centro Comercial Carrefour de Alcázar
de San Juan, en Ciudad Real, han participado en una campaña solidaria de venta de imanes
dentro del proyecto “Solidaridad Carrefour” que seleccionó nuestro proyecto en 2010. El día
26 de Octubre de este año, se realizó el acto de entrega de la recaudación.
Obra teatral “Una de Sainetes”. Los alumnos de teatro de la Universidad Popular de Albacete
representaron el 26 de octubre cinco conocidos sainetes de los hermanos Quintero, en el
Teatro de la Paz de la localidad de Albacete, a beneficio de AFANION.
Fiesta Benéfica en Pub Makharel. El sábado 10 de noviembre, se celebró en el Pub Makharel
de Valdeganga (Albacete), una fiesta a beneficio de AFANION y de otras asociaciones sin ánimo
de lucro, por la entrada al local con una consumición. AFANION estuvo presente en esta fiesta
a través de la colaboración de nuestros voluntarios, que organizaron actividades de ocio en la
plaza donde se encuentra ubicado el pub para todos los niños de la localidad, además
colocaron una mesa informativa, con el fin de sensibilizar sobre el cáncer infantil e informar de
la labor de nuestra asociación.
Fiesta Solidaria Ginger´s. Con motivo de las fiestas navideñas y las cenas de empresa, el 30 de
noviembre, el Pub Ginger´s de Toledo celebró una fiesta en la que por cada consumición se
destinó un euro a nuestra Asociación.
Cromolandia. El 14 de diciembre se inauguró la exposición de 43 dibujos en formato cromo del
conocido albaceteño Valerio Belmonte. Los dibujos estuvieron expuestos hasta finales de
enero en la Biblioteca Estatal Pública de Albacete. La recaudación por la venta de los cromos se
destinó a AFANION.
Stand AFANION en C.C. Luz del Tajo (Toledo). El Centro Comercial Luz del Tajo, cedió durante
los días 14, 15 y 16 de diciembre un espacio a AFANION, donde la Asociación puso a la venta
calendarios, lapiceros, manualidades de los voluntarios, etc., y ofreció información a los
clientes del centro comercial sobre la realidad del cáncer infantil en nuestra región.
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Monólogos solidarios en Pub The Times. El 16 de diciembre, este pub, situado en el Barrio
Santa María de Benquerencia de la localidad de Toledo, realizó un Festival Solidario del Humor
a favor de la Asociación. El local donó a AFANION un euro de cada entrada.
Carrera Solidaria CEIP Pastor Poeta de Ocaña. Actividad propuesta y organizada por el
claustro de este centro educativo de Toledo. El día 20 de diciembre, se celebró esta carrera
solidaria en la que los alumnos participantes se inscribieron a la carrera por un donativo
simbólico a beneficio de AFANION. Los días previos a la carrera, los técnicos de la asociación
dieron unas charlas en el colegio donde se explicó la labor de AFANION en nuestra región.
Desayuno Solidario. El día 22 de diciembre, en el Hotel San José de Albacete, se pudo seguir el
desarrollo del sorteo de Navidad y disfrutar de un estupendo desayuno y posterior almuerzo,
además de sorpresas y el sorteo de regalos donados por empresas y comercios de Albacete. El
precio por el desayuno fue de 5 euros.
II Chocolatada Solidaria. El sábado 22 de
diciembre, coincidiendo con el Sorteo de la Lotería
de Navidad, por segundo año consecutivo,
AFANION estuvo en la céntrica plaza de Zocodover
de Toledo, en la que colocó un stand desde donde
se informó de la labor de la Asociación y se invitó a
los transeúntes a un chocolate caliente con churros
a cambio de un donativo de 2€.

Rifa y Festival en Ventas con Peña Aguilera. El día 22 de diciembre, en esta población
toledana, se sorteó una cesta con productos típicos de la zona donados por empresas y
comercios de la localidad. Y el 23 de diciembre, a partir de las 18:00 horas en el Salón de usos
múltiples del pueblo se llevó a cabo un festival benéfico cuya recaudación fue destinada a
nuestra asociación. Los asistentes al mismo pudieron disfrutar de actuaciones de baile, cante,
imitaciones, etc. llevadas a cargo por las diferentes asociaciones existentes en el pueblo.
VI Sorteo de una magnífica cesta de Frutas Tropicales. Organizado por “Frutas Pedro”, del
Mercado de Carretas (Albacete), coincidiendo con el sorteo del 22 de diciembre de Navidad. La
recaudación de la venta de las papeletas del sorteo fue destinada íntegramente a AFANION.
Belén solidario, organizado en la localidad albacetense de Ayna por un colaborador de esta
localidad. El belén se inauguró el 22 de diciembre, y estuvo expuesto durante todas las
Navidades. El belén se podía visitar a cambio de un donativo de 1 euro, destinado a beneficio
de AFANION.
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I Premio Concurso de Belenes. Por quinto año consecutivo, nos hemos presentado al Concurso
de Belenes del Ayuntamiento de Ciudad Real, gracias a un magnífico Belén que realiza una
mamá de AFANION con papiroflexia y material de oficina. Es una verdadera obra de arte y este
año ha venido el merecidísimo primer premio dentro de la estrenada sección de
Manualidades.
Mercadillo Solidario en Ventas con Peña
Aguilera. Durante la tarde del sábado 15 y el
domingo 16, se llevó a cabo un mercadillo
solidario a favor de AFANION en la Plaza del
Ayuntamiento de Ventas con Peña Aguilera
(Toledo). En él se pudieron encontrar puestos
de broches, adornos navideños, dulces y
comida, etc. elaborados por las diferentes
asociaciones del pueblo. Además, los más
pequeños disfrutaron de diferentes talleres
(pintacaras, parchís gigante, etc.) o hacerse una foto con Papá Noel a cambio de un donativo
para AFANION. Mientras, los más mayores degustaron platos típicos y/o merendaron
chocolate con churros, a beneficio de nuestra asociación.
Calendario Benéfico 2013. En cada una de las
sedes de AFANION en Castilla La Mancha, se ha
realizado un calendario para el año 2013, en el que
han participado niños de la asociación y
colaboradores habituales. En Albacete, se trata de
la 4ª edición y está organizado por personal de la
planta de pediatría del Hospital General. Toledo y
Ciudad Real contaron con la colaboración de la
payasa “La Invencible” y la asociación “Aceituning”
respectivamente, para la 2ª edición de un
calendario que ha tenido una muy buena acogida.
Festival de Villancicos en El Toboso. El 29 de Diciembre, se celebró como cada año en la
localidad de El Toboso, el tradicional festival de Villancicos, cuya recaudación decidieron que
este año fuera destinada al apoyo de los diferentes proyectos que llevamos a cabo desde
AFANION. El acto fue muy emotivo ya que estuvo precedido por un audiovisual en el que se
daba a conocer la labor de nuestra Asociación. En el acto, AFANION estuvo representado por
una madre de la Asociación y por nuestras incondicionales colaboradoras de Alcázar de San
Juan que siguen siendo un ejemplo de apoyo e implicación con esta asociación.
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Partido de fútbol sala Grandes Glorias. El 29 de
diciembre, Javier Serrano, voluntario de AFANION,
con la colaboración de los dos grandes Capitanes,
“Catali” y David Serrano, organizaron este acto tan
entrañable, en el que pudimos disfrutar de un
espectacular encuentro de Fútbol Sala que
enfrentó a representantes de aquel Albacete que
logró el 1er e histórico Ascenso a la Primera División
de Fútbol, contra representantes del Albacete que
logró el 1er y único Ascenso a la División de Honor
de Fútbol Sala. La recaudación por la venta de entradas se destinó a seguir con la labor de
atención integral a los niños y adolescentes con cáncer. Además, con la numeración de la
entrada, los asistentes pudieron participar en sorteos de camisetas y regalos, al término del
partido.
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VOLUNTARIADO
Formación
I Curso de formación en Ocio Hospitalario para los voluntarios de AFANION en Toledo.
El 4 de febrero, Mª Ángeles Verdejo, colaboradora habitual de AFANION en Ciudad
Real y con amplia formación-experiencia en clown y voluntariado, impartió este curso de
formación de 8 horas de duración, para los voluntarios que están llevando a cabo el proyecto
de Ocio Hospitalario en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo.
Este taller pretende dar a conocer de un modo eminentemente práctico, una serie de
recursos idóneos de tipo personal y profesional para potenciar, facilitar y enriquecer la
comunicación, la creatividad y los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que intervenga el
voluntario. Con el fin de acercar a los alumnos a la vivencia del movimiento, el clown, el teatro,
la música y el juego como medios de comunicación y expresión.
En el curso se impartieron los siguientes módulos: Teatro del Cuerpo y Social,
Expresión Corporal y CLOWN, Improvisación, Globoflexia, Introducción al PAYASO de
HOSPITAL, y Malabares.

Proyectos y Actividades
1.- Programa de Información y Sensibilización Social






“Taller de Broches”. Durante el mes de enero y
febrero, un grupo de 12 voluntarias y
voluntarios de AFANION de la sede de Ciudad
Real estuvieron haciendo broches de goma eva
para repartirlos en la celebración del DINC.
Actos Conmemorativos del Día Internacional del
Niño con Cáncer en la Plaza del Altozano de
Albacete: 8 voluntarios llevaron a cabo los
talleres de ocio para niños, como elaboración de
máscaras de carnaval con goma eva, elaboración de malabares con globos y arroz,
creación de pompas de jabón gigantes, etc.
Mesa informativa Hospital General Universitario de Albacete: el 15 de febrero,
coincidiendo con el Día Internacional del Niño con Cáncer, se colocó una mesa informativa
en el hall de consultas externas de este centro hospitalario, que fue atendida por dos
voluntarios de la asociación. Estos ofrecieron información acerca de los actos
conmemorativos y del manifiesto del DINC, del cáncer infantojuvenil, y de AFANION,
además de ofrecer globos y merchandising de AFANION, a cambio de un donativo.

ASOCIACION DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DE CASTILLA LA MANCHA

39

MEMORIA ANUAL ACTIVIDADES 2012





















Talleres Día Internacional del Niño con Cáncer en la Plaza Mayor de Ciudad Real: se
ocuparon de realizar actividades para niños voluntarios del programa “Toma mi tiempo”,
de la Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real. Estos llevaron a
cabo diversos talleres de animación, tales como pintacaras, baile, y otros juegos.
Talleres Día Internacional del Niño con Cáncer en la Plaza del Ayuntamiento de
Manzanares: organizaron actividades para los más pequeños los voluntarios de Cruz Roja.
Feria de Albacete: tanto en el stand de AFANION, como el día en el que la cadena de
televisión de Albacete, Visión 6, nos dejó un stand para que ofreciéramos información,
colaboraron voluntarios de la asociación, en total 6.
Proyecto Forrest 2.0.: en la logística de este proyecto participaron muchos voluntarios de
la asociación, en Albacete colaboraron 6 voluntarios.
II Carrera Carretas – Huerta de Marzo: colaboraron en la organización de la carrera dos
voluntarios de Albacete.
Mercadillos Solidarios de Libros Usados: dos de nuestras voluntarias de la sede de
Albacete llevaron a cabo mercadillos en 3 colegios.
Fiesta Pub Makharel: cinco voluntarios de AFANION en Albacete, llevaron a cabo los
talleres en la Plaza donde se encuentra el pub, además de atender la mesa informativa.
Stand C.C. Luz del Tajo: Durante los días 14, 15 y 16 de Diciembre, dos voluntarios de Mora
acompañaron a las familias de AFANION a repartir información y vender merchandaising
de la asociación a todo aquel interesado en la causa.
Mercadillo Medieval en San Jerónimo (Toledo): 3 voluntarios de la localidad de Talavera de
Reina realizaron las gestiones oportunas para que AFANION tuviera un espacio en dicho
mercadillo medieval. En el mismo se vendieron, no solo merchandaising de la asociación,
sino también manualidades realizadas por ellos mismos.
Mercadillo Solidario en Robledo del Buey (Toledo): Los mismos tres voluntarios de
Talavera de la Reina, también hicieron mercadillo solidario en Robledo del Buey
Mercadillo Solidario en Los Alares (Toledo): Los mismos tres voluntarios de Talavera de la
Reina, también hicieron mercadillo solidario en Los Alares
II Chocolatada en Toledo: 3 voluntarios de la asociación acompañaron a las familias de
AFANION en la ya tradicional chocolatada solidaria celebrada el 22 de diciembre. Entre sus
funciones repartieron chocolate y churros a los asistentes, repartieron información de
AFANION y animaron a los niños más pequeños que nos acompañaron este día.
Sorteo de Navidad en directo y Desayuno Solidario en el Hotel San José 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.
Partido benéfico “Grandes Glorias”: este partido se realizó por iniciativa propia de un
voluntario de la asociación, Javier Serrano, por la persona encargada de la organización de
esta actividad. Cinco voluntarios de la asociación se encargaron de distribuir carteles
divulgativos de la actividad por la ciudad de Albacete, y de apoyar en el desarrollo del
partido.
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2.- Programa de Ocio y Tiempo Libre













Proyecto “Tardes de Ocio” en el Hospital Virgen de la Luz de Toledo: 11 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.
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.
Asamblea General de Socios: dos voluntarias de Albacete se encargaron de llevar a cabo
las actividades para los niños, una de ellas realizó los talleres y la otra voluntaria les ofreció
una pequeña obra de teatro.
Campamento para adolescentes de Federación: 1 voluntario acompañó a los jóvenes de
Castilla La Mancha en este viaje, ejerciendo funciones de monitor durante el campamento.
II 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. 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: 1 voluntario se ocupó de prestar este servicio durante el taller
psicoformativo para padres en Albacete “Menos estrés… más vida”. Asistieron 5 niños, con
edades comprendidas entre los cinco y siete años de edad, y realizaron un gorro de gatito,
entre otros juegos y manualidades.

Conmemoración Día Internacional del Voluntariado
El 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Voluntariado, y un grupo de
Asociaciones Sin Ánimo de Lucro y ONG’s de Albacete, que trabajan en materia de
voluntariado, como es el caso de AFANION, quisieron celebrar este día realizando diversas
actividades el martes 4 de diciembre en el Centro Comercial Albacenter, con el fin de
“promocionar el voluntariado en la ciudad de Albacete”.
En esta actividad participaron un total de 9 voluntarios de la sede de AFANION en
Albacete.
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Las actividades que se llevaron a cabo por los voluntarios de AFANION en este día
estaban enfocadas a sensibilizar a la población sobre la problemática del cáncer infantil, como
por ejemplo el taller de pintura de pañuelos para la cabeza y un taller de pintura “Un cuento
sobre el cáncer infantil”.
El resto de entidades desarrollaron algunos de estos talleres relacionados con su área
de intervención: cuenta cuentos de interculturalidad, taller de agendas para la memoria, danza
TAO, circuito de accesibilidad, cata a ciegas de productos de comercio justo, danza
intergeneracional, taller de caretas “El libro de la selva”, etc.
Además se colocó una mesa informativa con material divulgativo de las entidades,
entre las que se difundió el voluntariado en AFANION y el cáncer infantil, y un panel de
expresión libre sobre el voluntariado.

Mención especial
Aunque no formen parte de la bolsa de voluntarios de AFANION, queremos hacer
mención por la colaboración de varias entidades en el desarrollo de diversas actividades de
AFANION, debido al incondicional apoyo que nos muestran: padres y madres de la entidad,
colaboradoras de la localidad de Álcazar de San Juan (Ciudad Real), Asociación Cultural
CheriTron, Asociación Cultural Burbuja Creatividad, voluntarios del programa “Toma mi
tiempo” de la Concejalía de Infancia, Juventud y Cooperación Internacional del Ayuntamiento
de Ciudad Real, Cuerpo de Bomberos de Toledo y voluntarios de la Cruz Roja de diversas
localidades.
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MEMORÍA ECONÓMICA
RESULTADOS DE GASTOS 2012
GASTOS DE PERSONAL

64,40%

AYUDAS ECONOMICAS

2,00%

APOYO EDUCATIVO

4,20%

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

27,70%

GASTOS FINANCIEROS

0,05%

AMORTIZACIONES

1,65%
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RESULTADOS DE INGRESOS 2012
SUBVENCIONES PÚBLICAS

29,30%

SUBVENCIONES PRIVADAS Y TARJETAS BANCAJA

6,15%

DONACIONES

3,80%

PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS
CUOTAS DE SOCIOS

34,00%
7,00%

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
INGRESOS FINANCIEROS

20,00%
0,10%
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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 Sanidad y Asuntos Sociales.
Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y A. Sociales, en Albacete.
Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y A. Sociales, en Ciudad Real.
Diputación Provincial de Albacete.
Diputación Provincial de Ciudad Real.
Diputación Provincial de Toledo.
Ayuntamiento de Albacete.
Ayuntamiento de Casas de Fernando Alonso (Cuenca).
Ayuntamiento de Ciudad Real.
Ayuntamiento de Carranque (Toledo).
Ayuntamiento de Gálvez (Toledo).
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo).
Ayuntamiento de Manzaneque (Ciudad Real).
Ayuntamiento de Mora (Toledo).
Ayuntamiento de Motilleja (Albacete).
Ayuntamiento de Portillo (Toledo).
Ayuntamiento de Toledo.
Ayuntamiento de Ugena (Toledo).
Patronato Municipal de Personas con Discapacidad (Ayuntamiento de Ciudad Real).
Hospital General Universitario de Albacete.
Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Hospital General de Almansa (Albacete).
Hospital General de Hellín (Albacete).
Hospital General de Villarrobledo (Albacete).
Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.
Hospital Virgen de La Salud, de Toledo.
Oficina de Turismo de Ciudad Real.

ORGANISMOS PRIVADOS, EMPRESAS, FUNDACIONES Y PERSONAS FÍSICAS







VV. Barrio Carretas – Huerta Marzo (Albacete).
Administración de Lotería La 7 (Albacete).
Agrotrac (Albacete).
Albacete Balompié, S. A. D.
Alejandro García Moreno, de Ayna (Albacete)
Amparo Velasco Bautista “La Negra”.
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Ánfora Cerámica (Albacete).
Antonio Peluquero (Albacete).
Asociación Aceituning Autoclub, de Mora (Toledo).
Asociación Canina de la Comunidad de Castilla – La Mancha.
Asociación Cultural Piru-Piruletas, de Mora (Toledo).
Asociación de Comerciantes Albacete Centro.
Asociación de Moteros de Ugena (Toledo).
Asociación Guaraní.
Asociación de Petanca de Camuñas (Toledo).
Asociación Juvenil “Déjame que te cuente”, de Villafranca de los Caballeros (Toledo).
Audidat (Albacete).
Autoservicio Virgen del Rosario.
Autotrak de Ciudad Real.
Autoalba Toyota (Albacete).
Banda Sinfónica Municipal de Albacete.
Bankia (Tarjetas solidarias).
Biblioteca de Bienservida, (Albacete).
Biblioteca de Casas Ibáñez (Albacete).
Biblioteca de Cenizate (Albacete).
Biblioteca de Tarazona de la Mancha (Albacete).
Biblioteca Municipal de Ugena (Toledo).
CAI Virgen del Camino, de La Solana (Ciudad Real).
Cafetería La Fuente (Albacete).
Candem café (Albacete).
Cecomlab (Albacete).
CEIP Alcalde José Maestro, de Ciudad Real.
CEIP Almirante Topete de Tomelloso (Ciudad Real).
CEIP Alonso Rodríguez, de Camarena (Toledo).
CEIP Arzobispo Calzado, de Ciudad Real.
CEIP Carlos Eraña, de Ciudad Real.
CEIP Casablanca, de Cuenca.
CEIP Cristóbal Valera, de Albacete.
CEIP El Santo, de La Solana (Ciudad Real).
CEIP Ferroviario, de Ciudad Real.
CEIP Federico Muelas, de Cuenca.
CEIP Hermanos Amoros, de Las Mesas (Cuenca).
CEIP Inmaculada Concepción, de Albacete.
CEIP Jaime de Foxa (Toledo).
CEIP Jardín de Arena, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
CEIP Jesús Castillo, de Valdepeñas (Ciudad Real).
CEIP José María Pemán, de Albacete.
CEIP La Moheda, de La Solana (Ciudad Real).
CEIP María Jover, de Iniesta (Cuenca).
CEIP María Pacheco, de Ciudad Real.
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CEIP Martínez Parras, de Hellín (Albacete).
CEIP Ntra. Sra. de las Águilas, de Ventas con Peña Aguilera (Toledo).
CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Balazote (Albacete).
CEIP Pastor Poeta, de Ocaña (Toledo).
CEIP San Cristóbal, de Albacete.
CEIP San Fulgencio (Albacete).
CEIP San Juan de la Cruz, de Gávez (Toledo).
CEIP Santiago Apóstol de Isso (Albacete).
CEIP Santiago El Mayor, de Torrenueva (Ciudad Real).
CEIP Santísima Trinidad, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
CEIP Severo Ochoa, de Albacete.
CEIP Villa de Torrijos, de Torrijos (Toledo)
CEIP Villacerrada, de Albacete.
CEIP Virgen de la Cabeza de Valdepeñas (Ciudad Real).
CEIP Virgen del Rosario, de Pozo Cañada (Albacete).
Centro Comercial Luz del Tajo (Toledo).
Centro de Fisioterapia Susana Sánchez Ramírez (Albacete).
Centro Joven de Tarazona de La Mancha (Albacete).
Cerámicas Atilano (Albacete).
Chocolat (Albacete).
Churrería Carpe (Albacete).
Club de Golf Las Pinaillas (Albacete).
Club de Lectura de Casas Ibáñez (Albacete).
Club de Tenis Albacete.
Club de Tenis de Mora (Toledo).
Colchonería a dormir (Albacete).
Compañía Amigos del Teatro, de Mora (Toledo).
Compañía Cianuro de Ciudad Real.
Cuerpo de Bomberos de Toledo.
Daniel Sánchez Ortega (Albacete).
Denominación de Origen Manchuela (Albacete).
Disco Pub Makharel de Valdeganga (Albacete).
Distribuidora Albacete.
El Corte Inglés (Albacete).
Escuela de Danza Ana Belén de Albacete.
Escuela de Danza Ana Jaén, de Ugena (Toledo).
Escuela de Padres y Madres, de Almagro (Ciudad Real).
Escuela de Tenis y Padel “Bola de set”, de Ugena (Toledo).
Escuela Infantil Ludus (Albacete).
Farmacia Avenida (Albacete).
Francisco Rodríguez Fernández “Fraskito”.
Frutas Pedro (Albacete).
Fundación Carrefour.
Fundación CCM.
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Fundación La Caixa.
Fundación ONCE.
Gimnasio Jinbukan de Mora (Toledo).
Globalcaja.
Grupo Bestia Negra.
Grupo Chocolate Ibérico.
Grupo Funky de Villafranca de los Caballeros (Toledo).
Grupo Rock Quaterbanbacks Rockandroll.
Grupo Rock & Silos.
Grupo Rock Sick Queen.
Grupo Rock The Krauss.
Grupo Teatro Asociación Lope de Vega, de Orgaz (Toledo).
Grupo Teatro Bohemios.
Grupo Teatro de la Universidad Popular de Albacete.
Grupo Teatro del AMPA, Profesores y Alumnos del CEIP Divina Pastora, de Manzanares
Grupo Voluntarios de Albacete.
Grupo Voluntarias de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Grupo Voluntarios de Ciudad Real.
Grupo Voluntarios de Talavera de La Reina (Toledo).
Grupo Voluntarios de Toledo.
Guardería Mitete (Albacete).
Guillermo García López (Tenista ATP Albacete).
Hermandad del Santo Cristo de la Humildad (Toledo).
Hotel San José (Albacete).
Hotel Universidad (Albacete).
Ideas Medioambientales, S. L. (Albacete).
IES Andrés de Vandelvira, (Albacete).
IES Campo de Calatrava, de Miguelturra (Ciudad Real).
IES Ciudad de Luna de Huete (Cuenca).
IES Guadiana, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
IES San Juan de Ávila (Ciudad Real).
La Casa Vieja Decoración (Albacete).
La Tienda del té de Beatriz Parreño (Albacete).
La Tribuna de Albacete.
McDonald’s Albacete.
Miguel Ángel Parra –panadería- (Albacete).
Mora C. F. de Mora (Toledo).
Óptica Joselín (Albacete).
Pablo Ayuso -deportes- (Albacete).
Panadería Isabel.
Pub Ginger’s de Toledo.
Pub The Times de Toledo.
Real Conservatorio Profesional de Música de Albacete.
Repikearte.
Restaurante Garabato (Albacete).
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Taurobesol
Tea & Coffee Pot (Albacete).
Tecalsa (Albacete)
Thales España
Tol – tec (Albacete).
Valeriano Belmonte Martínez, de Albacete.

COLABORADORES PROYECTO FORREST 2.0
Nuestro agradecimiento especial por llevar adelante su idea y haberla convertido en
realidad a:
 JOSÉ MARÍA SILVESTRE BERNABÉU
 CRISTINA GARCÍA LÓPEZ
Agradecimiento por su implicación en el Proyecto y ser el apoyo de José María a:


MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ SEN

Agradecimiento por su patrocinio a:


FAMOSA (Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S. A.)

Agradecimiento por su colaboración:
 EN TOLEDO:


AYUNTAMIENTO DE TOLEDO



ALFONSO MARTÍN ALONSO (Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Toledo)



JOSÉ ANTONIO RODRIGO (Patronato Municipal de Deportes de Toledo)



AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS



AYUNTAMIENTO CAMUÑAS



AYUNTAMIENTO DE ORGÁZ



AYUNTAMIENTO DE LOS YÉBENES



ARTURO VILLARUBIA (CASBEGA / COCA – COLA)



CENTRO COMERCIAL LUZ DEL TAJO



BICICLETAS PINA



SANLUC REGALOS PUBLICITARIOS
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LA BOUTIQUE DEL PAN



JUGUETTOS



MIGUEL ANGUEL DE LA VEGA (TRANSPORTES MAV)



AURELIO GOMEZ (ATLETISMO TOLEDANO)



CLUB ATLETISMO TOLEDANO



CLUB DE ATLETISMO TOLEDO



FONDISTAS TOLEDANOS



CLUB ATLETISMO SAN ILDEFONSO



CLUB ATLETISMO PUERTA DE BISAGRA



IMPRENTA CUATRO SETENTA (Los Yébenes)



CERRAJERÍA RONCERO, S. L. (Los Yébenes)



ELECTRICIDAD CHAVO, S. L. (Los Yébenes)



FAMMSA (Los Yébenes)



TOLEMANCHA (Los Yébenes)



PESCADERÍA FRANCISCO (Los Yébenes)



ANA SANCHEZ CARRILLO (Fisioterapeuta - Los Yébenes)



ASOCIACIÓN LA ALBORADA (Los Yébenes)



ASOCIACIÓN GUARANÍ (Los Yébenes)



ASOCIACIÓN SAN CRISTÓBAL (Los Yébenes)



VINO EXCLUSIVO WINE BROKER, S. L. (Los Yébenes)



ESCUELA DE FÚTBOL (Consuegra)



ALFONSO (Fisioterapeuta - Consuegra)



Casa Rural ALCANCIA (Consuegra)



PELUQUERÍA GTK (Consuegra)



PELUQUERÍA VENUS (Consuegra)



SUSANA GALÁN (Fisioterapeuta – Consuegra)



GESTORÍA ORTIZ Y ROZALÉN (Consuegra)
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ELEVADORES FÉNIX (Consuegra)



TALLERES FÉLIX PÉREZ (Consuegra)



FARMACIA PORTILLO (Consuegra)



FARMACIA ALICIA TAPIA (Consuegra)



PASTELERIA PECES (Consuegra)



ACEITES CONSUEGRA (Consuegra)



ACEITES PALOMINO ULLA (Consuegra)



HOTEL LA VIDA DE ANTES (Consuegra)



HOTEL SAN PAUL (Consuegra)



JOSO (Consuegra)



MESÓN LA RUEDA (Consuegra)



PEÑA MADRIDISTA MOLINOS (Consuegra)



CAFÉ BAR EL PESCA (Consuegra)



LA TERCIA (Consuegra)



OPTICALIA (Consuegra)



MUEBLES MARISOL (Consuegra)



ESTANCO M. JESÚS DEL ÁLAMO (Consuegra)



JARAIZ (Consuegra)



PALACIO DEL MUEBLE (Consuegra)



FLORISTERÍA JAZMÍN (Consuegra)



VIVIENDAS TUTELADAS REINA SOFÍA (Consuegra)



BLANCA ROMERAL (Consuegra)



IMPRENTA FALCÓN (Consuegra)



SUPERMERCADO LA DESPENSA (Consuegra)



DEPORTES CRONOS (Consuegra)



ANA ISABEL DÍAZ CASANOVA (Consuegra)



FRONTERA DE LA MODA (Consuegra)
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MERCE VILLAREJO ALMENDROS (Consuegra)

 EN CIUDAD REAL:


SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL



AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO



AYUNTAMIENTO DE MANZANARES



AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL



AYUNTAMIENTO DE FUENTE DEL FRESNO



AYUNTAMIENTO DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS



AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN



AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA



AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA



AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE CALATRAVA



AYUNTAMIENTO DE FERNÁN CABALLERO



AYUNTAMIENTO DE MALAGÓN



AYUNTAMIENTO DE PUERTO LÁPICE



AYUNTAMIENTO DE HERENCIA



PEDANÍA DE PERALVILLO



JULIÁN DÍAZ RUBIO (Presidente de carreras populares de Ciudad Real)



MIGUEL BARBA VALVERDE (Fisioterapeuta de Ciudad Real)



JAVIER GONZÁLEZ ESPINOSA (Fisioterapeuta de Tomelloso)



GERVASIO SEPÚLVEDA (Guía de etapa de Villarrubia de los ojos a Alcázar de San Juan)



CRUZ ROJA



GRUPO DE VOLUNTARIADO TOMA MI TIEMPO (Ciudad Real)



CLUB DE ATLETISMO DE MANZANARES



CLUB DE ATLETISMO DE ARGAMASILLA DE ALBA
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CLUB DE ATLETISMO DE DAIMIEL



CLUB DE ATLETISMO BASE DE ALMAGRO



CLUB DE ATLETISMO DE MIGUELTURRA



CLUB DE ATLETISMO DE VALDEPEÑAS



CLUB DE ATLETISMO DE FUENTE DEL FRESNO



CLUB DE ATLETISMO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN



DOBLE C SERIGRAFÍA (Miguelturra)



ELECTRO CHAPLIN (Miguelturra)



SACRA DISTRIBUCIONES



DISTRIBUIDOR DE COCA COLA EN C. REAL



AGUA MINERAL SAN JOAQUÍN



HOTEL GUADIANA de Ciudad Real



CLÍNICA DENTAL MANZANEQUE (Alcázar de San Juan)



BABY PLANET (Alcázar de San Juan)



ORLANDO FERNÁNDEZ, S. L. Frío Industrial (Alcázar de San Juan)

 EN ALBACETE:


SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO



D. FEDERICO POZUELO SOLER (Subdelegado del Gobierno en Albacete)



DIPUTACIÓN DE ALBACETE



Dña. CARLOTA ROMERO LORITE (Diputada de Bienestar Social de la Diputación de
Albacete)



AYUNTAMIENTO DE ALBACETE



AYUNTAMIENTO DE CAUDETE



AYUNTAMIENTO DE ALMANSA



ALCALDE PEDÁNEO DE EL VILLAR DE CHINCHILLA



AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA
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AYUNTAMIENTO DE LA RODA



DIEGO BERRUGA (Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de La Roda)



AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO



CARMEN COLLADO (Concejala de Educación del Ayuntamiento de Villarrobledo)



JULIÁN LOZANO (Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de Villarrobledo)



ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE ALBACETE (AFEPAB)



ALONSO ONSURBE CASTILLO (Fisioterapeuta - La Roda)



CODA ALMANSA



CLUB ATLETISMO ANTONIO AMORÓS (CAUDETE)



CLIPES



McDonald´s



EL CORTE INGLÉS



TOL – TEC

Nuestro Especial Agradecimiento
 POR SU IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN A:
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE TODAS LAS POBLACIONES POR LAS QUE HA PASADO LA
CARRERA FORREST 2.0, EN LAS PROVINCIAS DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y TOLEDO.

 POR LA COBERTURA DURANTE LA CARRERA A:


GUARDIA CIVIL



POLICIA LOCAL DE TODOS LOS MUNICIPIOS



PROTECCIÓN CIVIL



MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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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
Centro de Especialidades
Avenida Pio XII, 20
13002 - 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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