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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 13 asociaciones que cubren prácticamente la atención a este colectivo en el 

territorio español, así como a la Confederación Internacional (ICCCPO) y a la Federación 

Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Albacete (COCEMFE-

FAMA). 
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DATOS GENERALES 2013 
 En la siguiente tabla mostramos los datos cuantitativos que hemos registrado durante 
el 2013, de los nuevos diagnósticos, recaídas y familias con las que se ha llevado a cabo 
cualquier tipo de intervención, diferenciado por provincias de procedencia. 

 

Tabla 1. Datos generales 2013 

 

* Nota: en esta tabla viene reflejado el número de nuevos diagnósticos contactados, más el 

número de casos de años anteriores con los que se ha intervenido a lo largo del año 2013.  

 

 

 

 

DATOS POR PROVINCIA DE PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS 

 AB CU CR TO GU 

OTRAS 

TOTAL 
VAL. CORD. CADZ. 

Diagnósticos 2013 8 6 9 19 2 0 0 0 44 

Diagnósticos de 
años anteriores 
contactados en 

2013 

2 0 2 2 0 0 1 1 8 

Recaídas 4 1 1 4 0 0 0 0 10 

Familias Atendidas 
en CLM 

72 15 54 42 6 2 1 1 203 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A FAMILIAS DE 

NIÑOS CON CÁNCER 
 
  

 Este programa está dirigido a niños y adolescentes afectados de cáncer y sus familias, 

y pretende contribuir al abordaje integral de esta enfermedad en todas sus dimensiones. 

Realizado de manera continuada por un equipo de profesionales para cada área de 

intervención. 

 Este programa consiste en la realización de un conjunto de proyectos articulados 

entre sí:  

 Apoyo Social  

 Apoyo Psicológico  

 Apoyo Económico  

 Talleres para todos  

 Apoyo Educativo  

 Piso de Acogida “Un hogar fuera del hogar”  

 Ocio y Tiempo Libre 
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ATENCIÓN SOCIAL 
La intervención social se ha orientado en ofrecer apoyo a las familias para afrontar y 

prevenir los efectos secundarios que provoca la enfermedad tanto a nivel personal y familiar 
como social, en cada una de sus fases, teniendo en cuenta las diferentes influencias 
socioculturales, y dotándolas de los medios necesarios. Para ello: 

 Ofrecemos apoyo emocional y seguimiento continuado durante el proceso de la 
enfermedad. 

 Ayudamos a fomentar los propios recursos personales y/o familiares. 
 Gestionamos recursos propios de la asociación así como recursos externos. 
 Fomentado el vínculo entre la familia-asociación. 

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

                 Tabla 2. Familias atendidas por sede 

                                                            

  

 

 

 

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

 

Tabla 3. Intervenciones sociales según el motivo. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

1. Contacto y coordinación con Entidades Públicas y Privadas, y con profesionales 
relacionados con la intervención de familias de niños con cáncer. Para la búsqueda y 
gestión de recursos para las familias. 

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

3. Elaboración de informes sociales. 
4. Asistencia a la Comisión de Trabajo Social de la Federación Española de Padres de Niños 

con Cáncer, y participación en el trabajo que lleva a cabo esta comisión. 
5. Coordinación y gestión del Programa de Voluntariado de AFANION.  

ALBACETE TOLEDO 
CIUDAD 

REAL 
TOTAL 

71 66 

52 189 AB CU TO GU Otras TO CR GU Otras 

54 13 2 1 1 42 15 6 3 

MOTIVO DE LA INTERVENCIÓN TOTAL 
Primer Contacto / Recogida de datos 56 
Seguimiento / Apoyo Emocional 965 
Información Recursos 378 
Gestión Recursos 288 

0

50

100

AB TO CR

71 66 
52 

Gráfico 1. Familias atendidas por sede 

54% 31% 

2% 
13% 

Gráfico 2. Intervenciones sociales según tipo. 

Contacto telefónico Visita Hospitalaria

Visita Domiciliaria Entrevista Asociación
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

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

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

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

                    Tabla 4. Familias atendidas por sede.  

 

 

 

 

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

Tabla 5. Intervenciones psicológicas según el momento. 

 

 

 

 

 

 

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

 

33% 

4% 

19% 

44% 

Gráfico 5. Intervenciones psicológicas según el ámbito de 
intervención  

Sede AFANION

Visita Domiciliaria

Visita Hospitalaria

Seguimiento telefónico

ALBACETE TOLEDO CIUDAD REAL TOTAL 

74 61 

48 178* AB CU CR Otras TO GU CR Otras 

63 9 1 1 45 3 12 1 

MOMENTO DE LA 
INTERVENCIÓN 

TOTAL 

Fase de Diagnóstico 81 

F. Tratamiento 526 

F. Fin de tratamiento 220 

F. Supervivencia 81 

F. Recaída 122 

F. Enfermedad avanzada 88 

Duelo 110 

0

50

100

AB TO CR

74 
61 

48 

Gráfico 3. Familias atendidas por sede 
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Gráfico 4. Intervenciones psicológicas según 
el momento 
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INTERVENCIÓN GRUPAL: 

 Grupo de Jóvenes y Adolescentes:  
Formado por 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 participado en proyectos 
puntuales, debido a la dispersión geográfica, como el Taller 
de Fotografía y el Club de Lectura sobre cáncer en la 
adolescencia “Bajo la misma estrella” en Tarazona de la 
Mancha (Albacete): 

 
- Grupo en Red Social “Tuenti” y Whatsapp.  

 - III Encuentro Regional de Adolescentes: 12. 
 - Colaboración en actividades: DINC, Ocio Hospitalario, actividades benéficas… 
 

 Grupo de Duelo: 
El Grupo de duelo de Albacete está formado por nueve madres que han pasado por la 

dura experiencia de perder a un hijo. Se trata de reuniones mensuales donde se comparten 
experiencias, y se ponen en común recursos para ayudar a superar los momentos difíciles.  

Tabla 6. Participantes en los grupos de autoayuda. 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

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

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

Niños con Cáncer (FEPNC). Madrid.  
5. Asistencia a Cursos y Jornadas: Psico-oncología: Clínica desde la complejidad. 

AESFASHU. Madrid.  
6. Colaboración con el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y el Hospital General de 

Albacete. 
 
 
 
 
 
 
 

 AB CU CR TO GU TOTAL 

Proyecto de 
Adolescentes 

9 2 5 3 -- 19 

Grupo de Duelo 8 1 -- -- -- 9 

TOTAL 28 
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APOYO ECONÓMICO 
Este proyecto consiste en ofrecer apoyo económico a todas las familias que presenten 

dificultades económicas derivadas de la enfermedad del niño, o que ya las tenían, pero que la 
situación económica familiar se ha visto agravada con el diagnóstico del hijo.  
 

Para ello los trabajadores sociales de AFANION valoran la necesidad económica de la 

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

Hay dos tipos de ayudas económicas en AFANION: 
 

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

 

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

 

 En el año 2013 a través de este servicio se han perseguido los siguientes objetivos: 
 

 Apoyar económicamente a las familias que tienen una situación económica 
desfavorable derivada del diagnóstico de cáncer de su hijo. 

 Mejorar el proceso de adaptación a la enfermedad a través de conseguir una 
estabilidad económica.  

 Reducir la tensión emocional y la angustia derivada de los problemas económicos. 
 

A lo largo de este año, AFANION ha gestionado un total de 14.550’64 € de ayudas 
económicas, de las que se han beneficiado 25 familias de Castilla La Mancha. 

 

En las siguientes tablas se detallan el número de familias que se ha beneficiado de las 
ayudas económicas por provincias de procedencia y la cuantía de estas ayudas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

              Tabla 7. Cuantía de las ayudas según provincia. 

AB CR TO GU TOTAL 

5.571’86 € 4.399’56 € 3.890’62 € 688’60 € 14.550’64 € 

22% 

17% 

3% 

58% 

Gráfico 7. Cuantía de las ayudas según 
provincia. 
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Gráfico 6. Familias beneficiarias por provincia de procedencia 
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Gráfico 8. Niños atendidos, según provincia y nivel educativo.  
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APOYO EDUCATIVO 
En la actualidad, el niño con cáncer tiene una gran probabilidad de curarse, por lo 

que deberemos reforzar que tengan unas expectativas de futuro iguales a las de los demás 
niños.  

Para proporcionar la atención educativa que necesitan los niños con cáncer 
AFANION colabora y se coordina con los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y 
Domiciliaria (EAEHDs) y los Centros Educativos. Además, desarrolla un programa específico 
denominado “Tutorías” para atender a aquellos niños que no cumplen los requisitos para 
recibir el apoyo educativo de la Consejería, y también a los que después de la incorporación al 
aula presenten dificultades derivadas de la enfermedad y su tratamiento. 

En la siguiente tabla se recogen los datos relativos a los niños atendidos por 
AFANION, por provincias y niveles educativos: 

Tabla 8. Niños que han recibido apoyo educativo domiciliario, según la provincia y el nivel educativo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

NIVELES EDUCATIVOS 
PROVINCIA 

TOTAL 
AB CU C.R. TO GU Otras 

Infantil 1 1 -- 3 -- -- 5 

Primaria 2 -- 3 2 -- -- 7 

Secundaria 5 -- 1 1 -- 1 8 

Bachillerato 1 -- 1 1 -- -- 3 

Grado Formativo 1 -- -- 1 -- -- 2 

TOTAL 10 1 5 8 0 1 25 

42% 

4% 

21% 

33% 

Gráfico 9. Niños atendidos por provincia.  
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Gráfico 10. Niños atendidos por nivel educativo. 
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Gráfico 11. Familias alojadas según lugar de procedencia. 
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PISO DE ACOGIDA 
Uno de los mayores trastornos se origina cuando el niño y sus padres tienen que 

trasladarse desde su lugar habitual de residencia a un hospital de referencia para poder recibir 
el tratamiento necesario para su patología. En estos casos, a los desajustes propios de la 
enfermedad, hemos de añadir, los efectos provocados por los desplazamientos: abandono de 
lugar de residencia habitual, ruptura con el medio social diario, separación de la familia... 

A lo largo de la fase de tratamiento, seguimiento y control, las familias pueden 
disponer, de forma totalmente gratuita de una habitación en el piso de acogida. Este recurso 
supone una mejora en la atención que se ofrece a la familia. Poder contar con un lugar donde 
residir, favorece el afrontamiento y la adaptación a la enfermedad minimizando sus efectos.  

 Los objetivos que perseguimos con este proyecto son los siguientes:  

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

 Para poder cumplir estos objetivos tenemos en Castilla La Mancha dos pisos de 
Acogida, uno en Albacete y otro en Toledo, ya que en los Hospitales de estas dos ciudades, es 
donde los niños de nuestra comunidad autónoma reciben tratamiento.  

A continuación pasamos a detallar el tipo de alojamiento que se ha ofrecido este año, 
el número de familias beneficiarias, número de alojamientos y “supuesto” coste para AFANION 
en cada uno de los pisos de la asociación (tabla 1), y también un gráfico el número de familias 
alojadas en cada uno de los piso según lugar de procedencia de las mismas (gráfico 2):  

Tabla 9. Total de familias y alojamientos por pisos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOLEDO ALBACETE TOTAL 

Nº de Familias 
beneficiarias 

19 1 20 

Nº de Alojamientos 510 12 522 

Coste total 12.750’00 € 300’00 € 13.050’00 € 
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
AFANION, ha desarrollado un programa para este grupo de población a través de una 

serie de actividades destinadas a fomentar la cohesión y crear una red que se mantenga en el 
tiempo y favorezca la adaptación psico-social de toda la familia a la enfermedad y la 
normalización a su vida habitual. 
 
“PAYASANAS: Los payasos van a casa”.  

 Este año, hemos puesto de nuevo en marcha el proyecto 
PAYASANAS en Ciudad Real, para hacer más llevadera la 
convalecencia en casa de los niños con un diagnóstico de cáncer 
reciente. Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a la colaboración 
voluntaria de nuestra Payasa Margarita Burk y a su compañía LA 
INVENCIBLE, que con otros de sus compañeros de profesión, han 
visitado quincenalmente y durante un periodo de 3 meses a 6 
familias de la provincia, dándoles una inyección de alegría para 
atenuar los malos momentos que han pasado por la enfermedad. 

“Tardes de Ocio”. 

 AFANION se incorporó al proyecto “Tardes de Ocio” del Hospital Virgen de La Salud de 
Toledo, a finales de febrero del 2011 y se ha mantenido con el paso de los años. A lo largo del 
2013 han participado en este proyecto en total diez voluntarios, que se ocupan de abrir la 
ludoteca de este hospital los jueves por la tarde, de 17:30 h. a 20:00 h. y los sábados por la 
mañana, de 10:30 h. a 13:00 h., prestar y controlar el material de la ludoteca, supervisar el 
aula, y animar a los niños a asistir. Además, realizan diversas actividades lúdicas para todos los 
pacientes de pediatría, y a veces en las propias habitaciones, con aquellos que se encontraban 
aislados o con una situación sanitaria que no les permitía salir de la habitación. Con este 
proyecto ofrecemos a los padres un pequeño tiempo de esparcimiento, y a los niños se les 
proporciona un elemento distractor ajeno a la realidad del hospital. 
 
Fiesta de Reyes. 
 

El 3 de enero por la tarde, seis voluntarios 
de la asociación prepararon la tradicional Fiesta 
de Reyes para los niños de AFANION en el centro 
“Infanta Leonor” de Cocemfe Fama. Asistieron 30 
niños, que pudieron disfrutar de un 
cuentacuentos donde la interpreté del cuento fue 
una de las voluntarias, y también estuvieron 
cantando con un kararoke, y realizaron multitud 
de juegos populares y dinámicas de grupo... 
además de una estupenda merienda y cómo 
colofón una piñata con chucherías para todos los niños. También una de las voluntarias se 
encargó de pintarles a los niños las caras con sus personajes o dibujos favoritos, además todos 
los asistentes se hicieron muchas fotos en el photo coll navideño que preparamos. 
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Taller de Fotografía.  
 

El jueves 3 enero, el Grupo de Jóvenes y Adolescentes de AFANION en Albacete, 
organizó un Taller de Fotografía en el Centro Sociocultural “Carretas”, impartido por una de 
sus miembros, Viky, y su padre, Ángel, ambos aficionados a la fotografía.  

 

Los asistentes recibieron un dossier con la información del curso, y aprendieron 
conceptos básicos de fotografía, además de pasar un rato agradable con otros chicos de su 
edad y compartir experiencias. 

 
Fiesta de Reyes en Ciudad Real.  

 

La tarde del 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente junto a todo su 
séquito, recibieron en exclusiva a los niños de AFANION en el hotel NH, antes de iniciar la 
Cabalgata Real, y les hicieron entrega de los primeros Regalos que repartieron en esa noche 
mágica. 

 
Desayuno en el Parque de Bomberos.  
 

 El 11 de enero, las familias de AFANION de 
Toledo pudieron disfrutar de risas, juegos, un buen 
desayuno de migas con chocolate y la tradicional 
entrega de regalos de reyes a los niños que asistieron 
al acto. 
 
Visita guiada a los estudios de RTV de Castilla La Mancha.  

 

El 12 de febrero, Radio Televisión Castilla La Mancha invitó a las familias de AFANION 
de Toledo a realizar una visita guiada por sus estudios, donde pudieron conocer las 
instalaciones del canal regional y el funcionamiento/grabación de algunos de sus programas 
televisivos.  

 
Desayuno en el Parque de Educación Vial.  

 

El 17 de febrero, además de un buen desayuno, los niños de Toledo pudieron disfrutar 
de juegos y actividades para mejorar sus conocimientos en educación vial, incluyendo clases 
teóricas, así como recorridos en bicicletas, karts y ciclomotores para poner en práctica lo 
aprendido.  

 
V Fiesta “Guachis”. 
 

 El miércoles 6 marzo, en el salón de Actos del 
CAS, los niños atendidos por el Servicio de 
OncoHematología Pediátrica del Hospital General 
Universitario de Albacete, celebraron una fiesta 
donde los protagonistas fueron los Guachis, 
familiares, amigos, voluntarios y personal del 
Hospital, que dieron la bienvenida a los nuevos 
miembros y bailaron juntos la canción Pan y 
mantequilla de Efecto Pasillo. Los resultados 
quedaron para la posteridad en un video que se grabó para dar a conocer el Grupo Guachi, y 
que ha tenido amplia repercusión en las redes sociales. Se puede visualizar el video a través de 
este enlace: http://www.youtube.com/watch?v=KR-KhBlzx3w 

http://www.youtube.com/watch?v=KR-KhBlzx3w
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Viaje a la nieve. 
 

La campaña “Un gorro, una ilusión” del 
Grupo Aramón llevó a 8 niños de AFANION (4 de 
Albacete, 2 de Toledo y 2 de Ciudad Real), a pasar 
un fin de semana en Formigal, los días del 5 al 7 de 
abril.  

Para muchos de ellos, fue su primer 
contacto con la nieve y los Pirineos, en un viaje que 
realizan cargado de ilusiones por conocer a niños 
de otras ciudades con la misma problemática de 
ellos, con los que pudieron entablar una nueva 
amistad.  

En este viaje, acompañaron a los niños monitores profesionales de esquí y una 
empresa de animación con monitores especializados, además un voluntario de AFANION 
acompañó a los niños de Castilla La Mancha durante todo el viaje. 

 
Tardes de Relax para madres especiales.  

 

Gracias a la colaboración del Hotel Cumbria, se ha puesto en marcha este taller en 
Ciudad Real. En primer lugar, se hace una sesión de café-terapia, donde podrán compartir 
experiencias  y posteriormente disfrutar de un circuito de Spa durante una hora. Tuvo lugar el 
sábado 25 de mayo y asistieron 8 madres de la asociación.  

 
Merienda en parque infantil Planeta Z.  

 

El 25 de mayo, el parque infantil Planeta Z de Toledo preparó una tarde de risas y 
diversión, con una sabrosa merienda para toda la familia, y actividades como parques de bolas, 
videojuegos, futbolines, etc. para los más pequeños. 

 
Día de pesca en familia.  

 
El 13 de abril, en colaboración con la escuela de 

pesca “Virgen del Pilar”, organizamos una jornada en 
familia en el Embalse del Vicario (Ciudad Real). Asistieron 
30 personas y fue una ocasión más para compartir 
experiencias y que las familias pasaran un buen rato 
juntas. Entre las actividades podemos destacar la 
actuación en directo del grupo de jazz “Viejo Den”, charla 
medioambiental, ruta de senderismo, práctica de pesca, 
siembra de árboles, etc.  

 
Convivencia de familias en Las Lagunas de Ruidera. 
 

El 8 y 9 de junio, con motivo de la XVIII 
Asamblea General de Socios, 32 familias de AFANION 
(17 de Albacete, 10 de Ciudad Real y 5 de Toledo) 
pasaron un fin de semana de convivencia en el Parque 
Natural de Las Lagunas de Ruidera.  
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Durante el fin de semana, cinco voluntarios de AFANION planificaron diversas 
actividades lúdicas para los cuarenta y tres niños que asistieron a esta convivencia de familias. 

 

Al llegar realizaron una dinámica de presentación dónde participaron todos los 
miembros de la familia, ruta de senderismo por las lagunas para todos los asistentes, velada 
nocturna para los niños, realizaron el juego de “Furor” en el que los niños y voluntarios 
disfrutaron muchísimo, el domingo por la mañana unos “mini juegos olímpicos” para los 
peques, y los mayores de diez años disfrutaron de actividades en piragüa, por la tarde 
realizaron varios talleres, elaboración de pulseras con hilo, pintura de piedras, trenzas en el 
pelo, el juego de papeles en la frente, etc. 

 
Fiesta de los “Maruchines”.   
 

 El viernes 21 de junio, se volvió a celebrar en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo 
una nueva edición de la fiesta de los Maruchines, que dio comienzo con la tradicional fiesta de 
la espuma. Hubo castillos hinchables, diversas actuaciones (canciones Disney, baile moderno y 
hip-hop, batukada, etc.) y talleres de manualidades para todos los peques. Finalmente, se 
terminó con una gran merienda para que todos los asistentes pudieran reponer fuerzas 
después de tanta diversión. 
 
XIV Colonias para niños con cáncer en el Valle de Arán. 
 

La Delegación de Lleida de la AECC en coordinación con su Junta Comarcal del Valle de 
Arán, organizaron unas colonias en Salardú, del 14 al 21 de julio, para niños y jóvenes de toda 
España, de entre 7 y 15 años, que hayan padecido algún tipo de enfermedad oncológica.  

Ocho niños de AFANION han participado por primera vez en estos campamentos; tres 
de la provincia de Albacete, cuatro de Ciudad Real, y una niña de Toledo. 

Tres voluntarios de la asociación, uno de cada sede, acompañaron a los niños hasta la 
Estación de Atocha donde les esperaban voluntarios de la AECC que les acompañarían hasta 
Salardú. Para la vuelta a casa, estos tres voluntarios también fueron a esperar a los niños a la 
Estación de Atocha.   

 
XII Encuentro Nacional de Adolescentes. 
 

Del 20 al 28 de julio, 49 adolescentes de 14 a 18 años, procedentes de toda España, 
participaron en el encuentro organizado por la Federación Española de Padres de Niños con 
Cáncer (FEPNC), en Almudévar (Huesca). 

De AFANION asistieron 5 adolescentes; 2 de Albacete, 2 de Toledo y 1 de Ciudad Real. 
Entre otras actividades lúdicas y talleres, se realizó una salida al Acuario de Zaragoza, una visita 
guiada por la ciudad de Huesca y una visita al Observatorio. A este campamento les acompañó 
un voluntario de la asociación. 

 

III Encuentro Regional de Jóvenes y Adolescentes de 
Castilla La Mancha. 
 

Desde el viernes 26 de julio hasta el domingo 
28 julio, 12 adolescentes de AFANION (8 de Albacete, 
2 de Toledo y 2 de Cuenca) disfrutaron por tercer año 
consecutivo de un encuentro en el Albergue de San 
Blas, situado en Tragacete (Cuenca).  
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Durante este fin de semana les acompañaron 2 voluntarios de la asociación. Los 
voluntarios planificaron diversas actividades para que los jóvenes disfrutaran de este fin de 
semana, como la visita al casco antiguo de Cuenca, rutas de senderismo por la zona, veladas 
nocturnas, dinámicas de grupo y actividades de multiaventura, acompañados también por 
monitores especializados: piragüismo, escalada, rapel y tirolina.  

 
IX Campamentos para hermanos de niños con cáncer.  
 

La AECC de Barcelona organizó los IX campamentos para hermanos de niños y jóvenes 
con cáncer de toda España, de entre 7 y 17 años, del 28 de julio al 1 de agosto, en la Granja 
Escuela de Santa María de Palautordera (Barcelona).  

 

Este año, por primera vez, participaron 15 niños y jóvenes de AFANION; 8 de Albacete, 
4 de Ciudad Real, y 3 de Toledo. 

 

Cinco voluntarios de AFANION acompañaron a los niños hasta Barcelona, y a la vuelta 
fueron a recogerlos hasta Barcelona, 3 de Albacete, uno de ellos en la ida y vuelta, y los otros 
dos, uno a la ida, y el otro a la vuelta, 1 voluntario acompañó a los chicos de Ciudad Real, y 
otro a los chicos de Toledo. 

 
Viaje al Parque Temático WARNER.  
 

 El domingo, 6 de octubre, 34 familias de 
AFANION (18 de Albacete, 9 de Ciudad Real y 7 de 
Toledo) disfrutaron de un día de diversión con las 
atracciones y espectáculos del Parque Warner, en 
Madrid.  
 

Jornada de Hípica en familia.  

 El 17 de noviembre, 10 familias de AFANION 
disfrutaron de una jornada de hípica en la Escuela de 
Equitación “Caballos Hontanar” de La Poblachuela 
(Ciudad Real). Fue una actividad que encantó a todos, y 
sobre todo a los más pequeños porque aprendieron 
cómo son y cómo viven los caballos, y además, tuvieron 
la oportunidad de montar a Caramelo, un caballo 
percherón capacitado especialmente para la 
hipoterapia.  

Merienda en Mc'Donald.  

 El viernes 22 de noviembre, como todos los años, Mc'Donald Albacete invitó a los 
niños de AFANION a participar en la celebración del McHappy Day, una jornada solidaria 
destinada a la recaudación de fondos para el manteniendo de las Casas Ronald McDonald, 
donde se alojan niños enfermos mientras reciben tratamiento hospitalario lejos de sus 
domicilios habituales.   

I Concurso de Dibujos de Navidad NIÑOS CON CÁNCER.  
 

 La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, puso en marcha un concurso 
en el que participaron niños de todas las asociaciones federadas. El dibujo ganador sería la 
tarjeta de felicitación de Navidad de la Federación, y la ganadora fue Iris Quiralte, de Albacete.  
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Jornada de Ocio y Convivencia en Madrid.  
 

 El domingo, 1 de diciembre, 13 familias de Toledo y Ciudad Real asistieron a las finales 
del Circuito Infantil de Tenis Carlos Moyá, en Madrid, donde estuvieron presentes el conocido 
tenista y Carolina Cerezuela, como embajadores de la Federación Española de Padres de Niños 
con Cáncer (FEPNC). También se realizó una actividad de fotografía (photocall y fotomontaje) 
dirigida a los niños y adolescentes, una comida de grupo y finalmente todos los asistentes 
pudieron disfrutar del musical “El libro de la Selva” en el teatro Maravilla de Madrid.  
 
Fiesta de Navidad.  

 El 14 de diciembre, la Concejalía de Infancia, 
Juventud y Cooperación de Ciudad Real, puso a 
nuestra disposición sus instalaciones y su magnífico 
grupo de voluntarios de “TOMA MI TIEMPO”, para 
organizar la una fiesta a la que asistieron más de 60 
personas. En esta ocasión, nuestra Payasa Margarita 
junto a su compañero Pirata, nos hicieron pasar un 
estupendo rato con su espectáculo “Se buscan 
Piratas”. Como viene siendo habitual, los Pajes 
Reales, se pasaron por nuestra fiesta por expreso 
deseo de Los Reyes Magos de Oriente, para dejar un 
regalito a todos nuestros niños y niñas.  

Comida de Navidad.  
 

 Un año más, con motivo de las fiestas navideñas, 15 familias de AFANION  de Albacete 
y Cuenca (un total de 59 personas) se reunieron para disfrutar de una comida y una tarde de 
convivencia. Tuvo lugar el domingo, 29 de diciembre, en el restaurante Wok Asia del Centro 
Comercial Imaginalia.  
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TALLERES PSICOFORMATIVOS PARA PADRES 

Comprende un conjunto de actividades destinadas a proporcionar información y 
formación relevante para los padres por el colectivo al que pertenecen. Además, a través de 
estos talleres se intenta fomentar la relación y la comunicación entre padres de niños y 
adolescentes afectados de cáncer. 

Este año, por motivos presupuestarios, sólo hemos podido ofrecer el siguiente taller 
en la sede de Albacete: 

 Taller "Cuidados después del tratamiento":  

 El sábado, 2 Febrero, 23 padres asistieron al taller impartido por Miguel Lillo, pediatra 
oncólogo del Hospital General Universitario de Albacete, en el Centro Sociocultural “El 
Ensanche” de Albacete.  

 Una vez acabada la fase de tratamiento surgen una serie de dudas que trataron de 
abordar en este taller. ¿Puedo llevar una vida normal? ¿Tengo que tener alguna precaución? 
¿Pueden aparecer secuelas a largo plazo?. La información es prevención. 

 Dirigido a padres y madres cuyos hijos hayan terminado el tratamiento, con 
independencia del tiempo transcurrido, o aquellos que se encuentren en tratamiento y les 
preocupen estas cuestiones. 

 Durante la realización del taller, ofrecimos el 
Servicio de Ludoteca, en el que los voluntarios de 
AFANION se ocuparon de organizar talleres para 
niños afectados y sus hermanos, con la finalidad de 
que los padres puedan participar en los talleres sin el 
problema de con quién dejar a los hijos... además 
tienen a una persona que los cuide y realice 
actividades con ellos.  

 Al servicio de ludoteca asistieron 10 niños, éstos estuvieron atendidos por tres 
voluntarios de la asociación. Los voluntarios planificaron diversas actividades acordes con la 
edad de los asistentes, como por ejemplo: elaboración de máscaras de carnaval con goma eva, 
bailaron unas coreografías con el cantajuegos, etc. También prepararon un desayuno para 
todos los niños. 
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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 (DINC)  

Bajo el lema ‘Detección temprana… marca la diferencia’, el 15 de febrero se celebró el DINC. 
Con motivo de esta efeméride, AFANION ha desarrollado numerosas actividades en toda la 
región: 
 

 “Una pompa, una ilusión”. Alumnos de colegios de todo el país se solidarizaron con los 
niños con cáncer lanzando simultáneamente pompas de jabón. En Castilla La Mancha han 
participado:  

 “Globos solidarios”. Lanzamiento virtual de globos, como muestra de apoyo y solidaridad a 
todos los niños y adolescentes que padecen la enfermedad. 

 Actividades DINC Albacete.  
 

 Rueda de prensa de presentación de los actos 
conmemorativos: Se celebró en el Hospital 
General Universitario el 15 de febrero, y nos 
acompañaron el subdirector médico, Alberto 
Sansón, el coordinador de la Unidad de Hemato-
Oncología Pediátrica, Miguel Lillo, la 
coordinadora del Equipo de Atención Educativa 
Hospitalaria y Domiciliaria (EAEHD), Ana 
Martínez Soto, y el presidente de AFANION, 
Asensio López.  

 Mesas informativa en diferentes hospitales de la provincia: En el hospital de Albacete, 
de Almansa, Hellín y Villarrobledo, padres y voluntarios de AFANION, atendieron 
durante toda la mañana del 15 de febrero las mesas informativas, difundiendo los actos 
conmemorativos y el manifiesto del DINC, además de sensibilizar a la población sobre el 
cáncer infantojuvenil y dar a conocer a AFANION. 
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 Actos conmemorativos en la Plaza del Altozano: 
se dispuso de una mesa informativa y se 
realizaron diversos talleres infantiles a cargo de 
los voluntarios de AFANION, entre los que destaca 
el taller de máscaras, de pompas de jabón, de 
malabares y un mural de expresión libre.  Además, 
también se procedió a la lectura del manifiesto 
por parte de Ana Martínez Soto, coordinadora del 
EAEHD. La versión infantil la llevó a cabo Claudia, 
hermana de un niño afectado. La alcaldesa de la 
ciudad, Carmen Bayod, felicitó a todos los integrantes de AFANION por la estupenda 
labor que desarrollan día a día en la Asociación. A continuación se procedió a la 
tradicional suelta de globos en la que casi un centenar de padres e hijos enviaron a los 
niños con cáncer sus mejores deseos. 

 Actividades DINC Ciudad Real.  

 Rueda de prensa de presentación de los actos conmemorativos: El 14 de febrero, en la 
sala de actos del Hospital General de Ciudad Real, se celebró una Rueda de Prensa en la 
que nos acompañaron la Subdirectora médica del Hospital, Marisa Gómez, el Jefe de 
Servicio de Pediatría, Francisco Anaya, la Pediatra Oncóloga del Hospital, Julia Pareja, y 
Eduardo Moraleda, adolescente de AFANION.  

 Inauguración exposición de fotografía “Aventura Nómada”, dentro del proyecto 
“Desde mi ventana”.   A continuación de la rueda de prensa, inauguramos la exposición 
mensual de fotografía “Aventura Nómada”, de Eduardo Moraleda. A este acto, se sumó 
además el Concejal de  Infancia, Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Ciudad 
Real. 

 Mesa informativa en el hospital de Ciudad Real: 
Durante la mañana del 15 de febrero, estuvo 
instalada una mesa informativa que atendieron 
familias de la asociación. Se encargaron de difundir 
los actos conmemorativos y el manifiesto del DINC, 
además de sensibilizar a la población sobre el cáncer 
infantojuvenil y dar a conocer a AFANION. 

 Actos conmemorativos en la Plaza de la Constitución: Por la tarde, en la Plaza, hicimos 
una gran fiesta a la que invitamos a todos los colegios de la localidad y que estuvo 
amenizada por los voluntarios de “Toma mi tiempo”, de la Concejalía de Infancia y 
Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real. Andrea y Paloma dieron lectura al 
Manifiesto de este año y posteriormente, se produjo la tradicional suelta de globos. 

 Actos conmemorativos en La Solana: hubo juegos populares, se instaló una mesa 
informativa y se leyó una poesía a cargo de una madre de un niño oncológico. Susana 
Urtiaga, afectada, leyó el manifiesto de este año. 

 Actos conmemorativos en Alcázar de San Juan: se instaló un castillo hinchable, en la 
Plaza del Ayuntamiento. La lectura del Manifiesto estuvo a cargo de Victoria. Después se 
procedió a la tradicional suelta de globos. 
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 Actividades DINC Toledo.  

 Actos conmemorativos en la Plaza del 
Ayuntamiento de Toledo: El día 16 de febrero, 
AFANION organizó en la Plaza del Ayuntamiento 
de Toledo un acto que contó con un castillo 
hinchable, una barra con bebidas y diversos 
talleres (animación infantil, pintacaras y 
manualidades) para los más pequeños de la casa, 
así como una mesa informativa. Nos acompañaron 
representantes del consistorio municipal, entre 
ellos Emiliano García-Page, alcalde de Toledo. Por 
la tarde, se realizó una suelta de palomas y el descenso en tirolina de los bomberos con 
una pancarta de AFANION desde la torre de la catedral de la ciudad. A continuación, dos 
niñas de la asociación, Mª Ángeles y Alba, dieron paso a la lectura del manifiesto 
conmemorativo de este día y los derechos del niño hospitalizado. Finalmente, se dio 
paso a la suelta de globos de colores, como punto y seguido a la tarde de fiesta y 
diversión que continuó durante el resto de la tarde para todas las familias que 
acompañaron a AFANION ese día.  

 Actos conmemorativos en Mora: 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 y el Colegio Teresiano. Virginia, como adolescente afectada, leyó  el 
manifiesto y, por la tarde, se llevó a cabo un cine-forum acerca de la película “Maktub”. 

 Actos conmemorativos en San Martín de Montalbán: se realizó una suelta de globos, 
con la participación de los alumnos del colegio Santísimo Cristo de la Luz. Mario y Juan 
Carlos, como afectado y hermano de afectado por la enfermedad, leyeron  el manifiesto, 
y por la tarde se llevó a cabo un cine-forum sobre la película “Maktub”. 

 Actos conmemorativos en Talavera de la Reina: en el hospital de Ntra. Señora del Prado 
de Talavera de la Reina, se instaló una mesa informativa atendida por un grupo de 
voluntarios de la ciudad. 

VI Jornadas Regionales sobre “Cáncer infantil y juvenil”.  

Las Jornadas se celebraron los días 23 y 24 de enero, en la 
Facultad de Educación de Ciudad Real, siendo muy bien 
valoradas tanto por los asistentes como por los ponentes. 
Debido a la implicación de la Facultad de Enfermería en la 
difusión de las mismas, se obtuvo un gran éxito de 
participación: 134 asistentes (67% estudiantes 
universitarios, 30% profesionales de la sanidad y la 
educación y 3% familias de AFANION).  

Charlas de sensibilización y comunicaciones. 

 Seminario en la E.U. de Enfermería. La Escuela Universitaria de Enfermería de Albacete 
vuelve a contar con AFANION para participar en un seminario de la asignatura Enfermería 
Comunitaria, el miércoles 17 de abril. La psicóloga de AFANION explicó a los alumnos el 
papel de la asociación en la atención a las familias de niños y adolescentes con cáncer. 
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 III Jornada de Oncología Pediátrica. AFANION participó en la III Jornada regional de 
Oncología Pediátrica, celebrada el 10 de mayo, en la Facultad de Medicina de Albacete, con 
la ponencia “El papel de las asociaciones en la atención al niño y adolescente con cáncer”, 
impartida por la psicóloga de la asociación. 

 

 I Feria de Psicología. AFANION estuvo presente en el 
Desayuno-Coloquio que tuvo lugar en el marco de la I 
Feria de Psicología, organizada por el Colegio Oficial 
de Psicólogos de Castilla La Mancha los días 13, 14 y 
15 de junio, en Albacete. Durante el acto aportamos 
nuestra opinión sobre el papel de la psicología en la 
atención al niño y adolescente con cáncer y su 
familia.  

 

 Charlas en Institutos de Educación Secundaria. Durante el mes de febrero, la psicóloga de 
AFANION en Ciudad Real impartió 6 charlas dirigidas a alumnos de 1º ESO y 4º ESO, sobre 
“El adolescente con cáncer”, además, se proyectó la película “Cartas a Dios”: 
 

 IES Fray Andrés, de Puertollano (Ciudad Real).  
 

 IES Alonso Quijano, de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).  

 Centros Educativos de Albacete. La psicóloga de 
AFANION y la coordinadora del Equipo de Atención 
Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de Albacete 
(EAEHD), acercaron la problemática del cáncer 
infanto-juvenil a alumnos de infantil, primaria y 
secundaria.  

 El 24 de septiembre, se realizaron dos charlas en 
Infantil de 5 años y 6º Primaria del CEIP José Prat, 
donde están escolarizados un niño diagnosticado 
de cáncer y su hermano.  

 El 2 de octubre, se impartió otra charla a alumnos de 1º ESO del IES Andrés Vandelvira, 
donde está escolarizada una niña con diagnóstico de cáncer, que después de terminar el 
tratamiento se reincorporó con normalidad al aula.  

 También estuvimos el 12 de diciembre en la localidad de Casas Ibáñez, impartiendo 
una charla en el CEIP San Agustín a los compañeros de un alumno en tratamiento 
oncológico, de Infantil de 4 años. Previamente se mantuvo una reunión con la 
orientadora, jefa de estudios y tutora del niño, y a continuación hicimos una 
visita en el domicilio familiar.  

 Asociación de Amas de Casa del Barrio de San Pablo (Albacete). El jueves, 14 de 
noviembre, la psicóloga de AFANION impartió una 
charla, con el fin de informar sobre el cáncer 
infanto-juvenil y la labor de la asociación.  
 

 Seminario en la E.U. de Enfermería. Como cada año, 
desde 2008, la Escuela Universitaria de Enfermería 
de Albacete cuenta con AFANION para impartir un 
seminario sobre cáncer infantil a los alumnos de 
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primer curso de la asignatura de Psicología. El lunes, 25 de noviembre, tratamos con los 
alumnos el tema del proceso emocional de los padres de niños con cáncer, comunicación, y 
aspectos psicológicos de la atención a los niños con cáncer y sus familias. 
 

 Talleres en las Facultades de Educación de la UCLM.   
 

 En Albacete, el jueves 28 de noviembre, se impartió un taller a los alumnos de la 
asignatura "Bases psicológicas de la educación especial", del Grado de Magisterio. 
Durante el mismo, se presentó la guía "Vivir aprendiendo", recientemente editada por 
AFANION, y la psicóloga de la asociación, Ana Belén Bautista, junto con la coordinadora 
del EAEHD, Ana Martínez, presentaron distintos materiales que los alumnos pudieron 
manipular para desarrollar intervenciones educativas dirigidas a los compañeros de 
clase de un alumno diagnosticado de cáncer. 

 

 En Ciudad Real, el día 4 de diciembre se realizó una charla para alumnos de 4º de 
“Pedagogía Terapéutica” de la Facultad de Educación; se presentó la guía de educación 
“Vivir aprendiendo” y se les dio pautas sobre cómo trabajar en el aula con alumnos 
oncológicos. La charla fue impartida por María Tenorio, superviviente y vocal de 
AFANION y Teresa Cervera, Psicóloga de AFANION.  
 

“AFANION de Cine” 

Durante el mes de mayo, hemos 
organizado un Ciclo de Cine sobre Cáncer Infantil, 
en la Filmoteca de Albacete, en el que se han 
proyectado las siguientes películas: Declaración 
de Guerra, Cartas a Dios y La decisión de Anne. La 
iniciativa ha sido muy bien acogida por la 
población albaceteña, y ha servido para 
concienciar sobre distintas problemáticas 
asociadas al diagnóstico de cáncer en la infancia.  
 
Exposición del cómic “Una carrera de obstáculos”, en el IES Alonso Quijano, de Argamasilla de 
Calatrava (Ciudad Real), inaugurada el 12 de febrero.  
 
Espacio expositivo “Desde mi ventana”,  

En junio de este año, en el Hospital de Ciudad Real hemos cumplido 3 años de 
permanencia y en este mismo mes, hemos concluido el año de exposiciones “Desde mi 
ventana” en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. 

 Exposiciones en el Hospital de Ciudad Real: 

 “Tablas de Daimiel”: Un paraíso a nuestro alcance, de Nuria Nieto. 

 “Aventura Nómada”, de Eduardo Moraleda Gómez-Cambronero. 
 “Pájaros de la Atalaya”, de Mario de los Reyes. 
 “Otro paraíso perdido”: Parque Nacional de Tablas de Daimiel a conCiencia, de 

Tomás Beldad. 
 “Luces y colores”, de Pedro A. Galindo. 
 “Paisajes del Valle de Alcudia”, de Juan Manuel Casado. 
 “Calendario MI SONRISA” de AFANION, a cargo de Laura Muñoz Fernández. 
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 Exposiciones en el Hospital de Alcázar de San Juan: 

 Calendario AFANION 2013, de Ángel Albandea.  
 “Tablas de Daimiel”: Un paraíso a nuestro alcance, 

de Nuria Nieto. 
 “Aventura Nómada”, de Eduardo Moraleda Gómez-

Cambronero. 
 

Stand y mesas informativas. Estas actividades persiguen informar de la labor de la asociación y 
del cáncer infantil. Los stands y mesas informativas suelen estar atendidas por voluntarios de 
la asociación, pero también por familias de niños afectados, a lo largo del 2013: 

 11/04/2013 - Stand informativo en feria Mercamontes de San Pablo de los Montes 
(Toledo), el 11 de abril.  

 

 14/04/2013 - Stand informativo en la carrera popular “La Esperanza”, en Ventas con Peña 
Aguilera (Toledo), el domingo 14 de abril. 

 Enero a Diciembre / 2013 – Stand informativo 
AFANION en Mercadillo Popular de Griñón (Madrid) y 
Ugena (Toledo). En primer y segundo fin de semana de 
cada mes a lo largo de todo el año, un grupo de dos 
voluntarios junto a una familia de AFANION, estuvieron 
colocando una mesa informativa de la asociación en 
este mercadillo.  

 21/06/2013 – Stand AFANION en fiesta fin de curso CEIP Nuestra Señora de las Saleras de 
Navalucillos. Con motivo de la fiesta de despedida del curso 2012-2013, un grupo de tres 
voluntarios de Talavera de la Reina montó un stand informativo de AFANION. El stand se 
ubicó en el centro social del pueblo, donde también se celebró la fiesta de fin de curso.  

 26/06/2013 – Stand AFANION en fiesta fin de curso C.P. Hernán Cortés de Talavera de la 
Reina. Un grupo de tres voluntarios de Talavera de la Reina montó un stand informativo, 
con motivo de la entrega de notas de fin de curso.  

 10/12/2013 – Mesa informativa AFANION en Centro de Salud de la Estación en Talavera 
de la Reina (Toledo). El grupo de tres voluntarios de Talavera de la Reina montó una mesa 
informativa en el Centro de Salud de la Estación de esta localidad. 
 

XVIII Asamblea General de Socios.  

El 8 y 9 de Junio, tuvo lugar en el Albergue Alonso 
Quijano del Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera, en 
Osa de Montiel (Ciudad Real), la Asamblea General de 
AFANION, coincidiendo con un Encuentro Regional de 
Familias, 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 
2012, así como los proyectos y actividades que se iban a 
desarrollar a lo largo del 2013, así como también se ofreció la información de los resultados 
económicos del año anterior y del presupuesto del 2013.  
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Feria de Albacete. 

Como todos los años, AFANION tuvo un stand informativo en el recinto ferial, desde el 
7 hasta el 17 de septiembre. El día participamos en la Cabalgata de Apertura de la Feria, con 
una carroza, junto a la Asociación Zambra.  

Presentación de la Guía de Educación "VIVIR APRENDIENDO". 

En octubre de 2013 AFANION editó "VIVIR 
APRENDIENDO. Protocolo de actuación para alumnos con 
cáncer". Este trabajo surgió ante la necesidad de ofrecer un 
material útil a los centros educativos que les orientase 
sobre la atención a alumnos diagnosticados de cáncer, a sus 
familias y compañeros del aula. El martes, día 29 de 
octubre, tuvo lugar la presentación de la guía en el Hospital 
General Universitario de Albacete. Contamos con la 
presencia del Presidente de AFANION, Asensio López, la 
psicóloga de la asociación, Ana Belén Bautista, y la 
coordinadora del EAEHD, Ana Martínez. El día 26 de 
noviembre se presentó la guía en la Facultad de Educación 
de Ciudad Real. A la presentación asistió Emilio Nieto, decano de la facultad, Amparo Moreno, 
asesora del servicio periférico de atención a la diversidad, Mariví Tajuelo, coordinadora del 
EAEHD de Ciudad Real, Mariló Ortiz, vocal de AFANION y Teresa Cervera, psicóloga de 
AFANION.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AFANION] 2013 

 

AFANION

 
30 

ACTIVIDADES BENÉFICAS 
Campaña Solidario “Una llave para la esperanza” 

Con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer, AFANION llevó a cabo durante 
el mes de febrero la campaña solidaria: “Una llave para la esperanza”. 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 llaveros 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.  

Concierto de la Banda Sinfónica de Albacete.  
 

La Banda Sinfónica Municipal de Albacete ofreció un concierto a beneficio de 
AFANION, el domingo 24 de febrero en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Albacete, 
dentro del programa “Conciertos en familia” y enmarcado en los actos conmemorativos del 
Día Internacional del Niño con Cáncer, 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. 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.  

Tienda Solidaria “Mi Sonrisa”. 

Para seguir desarrollando nuestra actividad, 
estamos buscando en AFANION nuevas formas de 
autofinanciación, y ahí es donde nace este proyecto 
piloto en Ciudad Real, con el que queremos además 
fomentar el consumo responsable y canalizar la 
participación activa de la sociedad en el bienestar 
común. Se trata de una tienda solidaria gestionada y 
regentada por voluntarios de la asociación en la que se 
podrán adquirir productos donados tanto por 
particulares, establecimientos, como por empresas. Está ubicada en la calle Huertos local 3, de 
Ciudad Real.  

I AFANION Zumba Festival. 

El fomento de la actividad física en niños y 
mayores es uno de los factores más importantes para 
la promoción de unos hábitos de vida saludables. Es 
por ello que hemos puesto en marcha un nuevo 
proyecto solidario denominado AFANION Zumba 
Festival, para lo que hemos contado con la 
colaboración del gimnasio go-fit de la capital y con el 
Ayuntamiento. Además de sensibilizar a la población acerca del cáncer infanto-juvenil y pasar un 
buen rato realizando una actividad deportiva tan de actualidad, se pudo colaborar con la 
compra de una pulsera diseñada para la ocasión.  
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Deportistas Solidarios. 

AFANION es una de las entidades inscritas en esta plataforma, creada para promover 
acciones de captación de fondos. Se han organizado 2 restos a favor de AFANION: Gran Trail 
Peñalara 80km y Camino de Santiago Manchego en 4 etapas. Esperamos recibir nuevos retos 
para nuestras causas: “Payanas. Los payasos van a casa” y “Encuentro regional de adolescentes 
con cáncer”.  

Mercadillos Solidarios de Libros 

Cada año son más los colegios, bibliotecas, etc. que, coincidiendo con la celebración 
del Día del Libro y en otros periodos del año, organizan mercadillos a beneficio de AFANION: 

 CEIP Ferroviario, de Ciudad Real. 
 CEIP Almirante Topete, Tomelloso (Ciudad Real).  
 CEIP Don Cristóbal, de Manzanares (Ciudad Real).  
 CEIP Arzobispo Calzado, de Ciudad Real.  
 Colegio Jardín de Arena, de Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real).  
 CEIP Ntra. Sra. del Rosario, de Balazote (Albacete). 
 CEIP Federico Muelas, de Cuenca. 
 IES Bonifacio Sotos, de Casas Ibáñez (Albacete). 
 CEIP San Cristóbal, de Albacete. 
 CEIP Martínez Parras, de Hellín (Albacete).  
 CEIP Castilla La Mancha, de Albacete. 
 Biblioteca y Centro Joven de Tarazona de la Mancha 

(Albacete).  
 IES Escultor José Luís Sánchez, de Almansa 

(Albacete). 
 CEIP Inmaculada Concepción, de Albacete.  
 CEIP José María Pemán, de Albacete. 

 CEIP Antón Díaz, de El Bonillo (Albacete). 
 CEIP José Prat, de Albacete.  
 Biblioteca de Casas Ibáñez (Albacete). 
 Biblioteca de Cenizate (Albacete). 
 CRA Calar del Mundo, de Riópar (Albacete).  
 IES Andrés de Vandelvira, de Albacete.  
 Mercadillo Solidario en Caudete (Albacete).    
 CEIP José Montalvo, de Horcajo de Santiago 

(Cuenca). 
 CEIP Ramón y Cajal, de Cuenca. 
 Centro Social de los Navalucillos (Toledo). 
 CEIP Hernán Cortes, de Talavera de la Reina 

(Toledo). 
 CEIP. Nuestra Señora de las Águilas, de Ventas 

con Peña Aguilera (Toledo). 
 IES Guadalerzas, de los Yébenes (Toledo).  
 CEIP Jaime de Foxa, de Toledo. 
 CEIP Santísimo Cristo de la Luz, de San Martín de 

Montalbán (Toledo).  

 

Teatro infantil “Manolín, el fantasma bueno”. Representado el 27 de enero en el Teatro Rojas 
de 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. 

II Exposición de Pintura de Paqui Fages. Durante el mes de febrero, tuvo lugar la exposición en 
la Sala de Exposiciones del Gran Hotel de Albacete.  

Representación teatral “La Pasión”, en  Fuensalida (Toledo), el 19 y 20 de marzo, a cargo de la 
escuela municipal de danza española de la localidad.  

II Trofeo Chupetines Mora C.F., en el campo Municipal de Deportes de Mora (Toledo), los días 
28, 29 y 30 de marzo. El Mora C.F. colaboró de nuevo con AFANION. Esta vez, a través de la 
celebración del II 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.  

Pase de modelos a beneficio de AFANION, en el teatro Principal de Mora (Toledo), organizado 
por la asociación de mujeres Santa Ana y la tienda de moda “La Sonsecana”, el jueves 4 de 
abril.  
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Concierto benéfico “Por una sonrisa”, en el Centro Cultural de Villanueva de San Carlos 
(Ciudad Real), a cargo de la Banda de Música Municipal, el día 6 de abril.  

III Conciertazo benéfico de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), organizado por nuestro grupo 
de voluntarias de la localidad. Tuvo lugar el 12 de Abril.  

Festival “El musical de musicales”, de Albadanza Hermanas Ballesteros. Tuvo lugar el 19 Abril 
en el Teatro de la Paz, de Albacete.  

XXI Festival del Centro de Educación Infantil LUDUS, con el título "De mayor quiero ser...", en 
el Auditorio Municipal de Albacete, el día 19 de abril. El Centro de Educación Infantil “Ludus”, 
ofreció de nuevo un festival a beneficio de AFANION, en el Auditorio Municipal del 
Ayuntamiento de Albacete. 

III Carrera Barrio Carretas - Huerta de Marzo, el domingo 21 de abril, desde la Plaza de los 
Depósitos del Sol (Albacete). Organizada por la Asociación de Vecinos Carretas - Huertas de 
Marzo de Albacete, tras el éxito de participación de las anteriores carreras, bajo el lema “Un 
paso para ellos, un triunfo para todos”. 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.  
 
Recital “Canciones con alma”, en Bolaños (Ciudad Real). Homenaje póstumo a Alma, a 
beneficio de AFANION, El domingo 21 de abril.  

Musical “Sor Risas”, en Liétor (Albacete). La Asociación Cultural “Spirale”, representó el 
sábado 27 de abril, una comedia musical a beneficio de AFANION.  

Teatro “Un marido de ida y vuelta”, el 29 de abril, en Pozoamargo, y el 10 de mayo, en San 
Clemente (Cuenca). Representado por la compañía “La Minoría” que está formada por 
alumnos de 4º ESO del IES Camino Romano, de Sisante.  

Concierto de primavera, a cargo de la banda municipal de Sonseca (Toledo), organizado por el 
Excmo. Ayuntamiento, el sábado 4 de mayo. 

Stand solidario de AFANION en la Feria del Libro de Ciudad Real, el sábado día 11 de Mayo. 

VI Trofeo Guillermo García López, en el Club Tenis Albacete, del 18 de mayo al 10 de junio, 
como parte de las actividades que el club celebra este año con motivo de la 30 edición del 
Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete.  

Concentración Aceituning 2013, en el Parque de las Delicias de Mora (Toledo). Organizado por 
la Asociación juvenil Aceituning Autoclub de Mora, los días 1 y 2 de junio. En el evento se pudo 
disfrutar de coches tunning, mucha música y luz. Cada participante que exhibió su coche 
tuneado se inscribió a la concentración, por un donativo para AFANION. Además, a algunos 
participantes se les premió.    

XIV Festival A.VV. Carretas – Huerta de Marzo. Otro año más la asociación de vecinos de este 
barrio, organizó un festival benéfico a favor de AFANION, el 8 de junio en el Auditorio 
Municipal del Ayuntamiento de Albacete. Participaron grupos de baile de danza española y 
ballet del barrio Carretas – Huerta de Marzo, de barrio Franciscanos y del barrio San Pedro 
Mortero. Durante el festival se sortearon regalos que donaron colaboradores entre los 
asistentes. El donativo de la entrada fue de 4 €.   
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Obra teatral “Arcano 13: nadie muere por casualidad”, representada por la asociación 
cultural “Otro Cubo”. Tuvo lugar en Polán (Toledo), el sábado 8 de junio. 

II Carrera solidaria Colegio Almirante Topete, de Tomelloso (Ciudad Real), celebrada el 
domingo 9 de junio en la Pista de Atletismo del Patronato Municipal de deportes.  

V Conciertos de verano en La Casa Vieja (Albacete). El viernes 14 junio, dúo de flauta y piano, 
y el sábado 15 junio, dúo de Violonchelo y guitarra. Organizado por este establecimiento a 
beneficio de AFANION, un marco incomparable como es el patio de la Casa Vieja, en Albacete. 
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 festival de danza española, organizado por la asociación de mujeres de Olías del Rey y la 
escuela de danza Trinidad Giles. Tuvo lugar en el auditorio de la Caja Rural de CLM de Toledo, 
el sábado 15 de junio. 

“El Conciertazo”, organizado por la Concejalía de Cultura de Miguelturra (Ciudad Real), el 16 
de junio, a beneficio de AFANION y de la ONG Tierra Solidaria. 

Festival benéfico de rock de los 80, en la sala Clamores (Madrid), organizado por la ONG 
Solidarios Acordes, el 20 y 21 de junio.  

Concierto Solidario del quinteto de cuerda “Carmen López”, con músicos de proyección 
internacional. Tuvo lugar el martes 25 de junio, en el Auditorio Municipal de Albacete. 

I carrera de galgos en pista a beneficio de AFANION, organizada por Transportes 
Almoradienses y amigos en Puebla de Almoradiel (Toledo), el domingo 30 de junio.   

I Jornada solidaria del deporte en familia 

AFANION, junto al Centro de Agua – Supera de 
Toledo, organizó una jornada solidaria, que tuvo lugar 
en Paseo de Merchán de Toledo, en horario de 16 a 
21h, el pasado 21 de septiembre. Dicha actividad 
estuvo pensada para pasar una tarde deportiva y de 
ocio en familia donde se podía disfrutar de diferentes 
zonas: bike, zumba, zona infantil con castillos y un 
rocódromo hinchable, crazy bikes, pintacaras y demás 
animación infantil, zona “repón fuerzas”, con churros y 
aperitivos salados, zona técnica con charlas de 
nutrición, ejercicios físicos..., zona funcional con dinámicas de entrenamiento funciones, y 
zona de fisioterapia.  

Mercadillos solidarios 

 Los mercadillos solidarios son una de las actividades benéficas más consolidadas, que 
acercan AFANION a todos los rincones de Castilla La Mancha.  

 Por primera vez, un grupo de voluntarios de La Roda (Albacete), realizó del 6 al 8 de 
diciembre un Mercadillo Solidario de Libros y artículos diversos, a beneficio de AFANION.  

 El 9 de diciembre también se realizó un Mercadillo Solidario de juguetes en Balazote 
(Albacete), organizado por el CEIP Nuestra Señora del Rosario de Balazote.  
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 12/02/13.- Tres voluntarios de Talavera de la Reina, llevaron a cabo un mercadillo solidario 
en el Centro Social de Navalucillos, en esta ocasión coincidiendo con la proximidad del Día 
Internacional, informaron también de los diferentes actos conmemorativos. 
 

 18/04/2012 – Mercadillo solidario en CEIP Hernán Cortes de Talavera de la Reina. Dentro 
de los actos de celebración de la semana cultural en este colegio, tres voluntarios de 
AFANION se ocuparon de atenderlo. 
 

 17/04/13 – Mercadillo solidario en el IES Guadalerzas de los Yébenes (Toledo). Coincidiendo 
con la celebración de la festividad de San Isidro, se llevó a cabo un mercadillo benéfico 
abierto a todos los vecinos del pueblo. De este mercadillo se ocuparon dos voluntarios de la 
asociación. 
 

 12 y 13/10/ 2013 – Mercadillo benéfico a favor de AFANION en Los Alares y Robledo de 
Buey (Toledo). Por segundo año consecutivo, y con motivo de las fiestas patronales de Los 
Alares en honor a la Virgen del Pilar, un grupo de tres voluntarios de Talavera de la Reina 
celebró este mercadillo.  
 

Con motivo de las fiestas navideñas, se han realizado mercadillos: 
 

 14 y 15/12/2013 – II Mercadillo Navideño solidario a benéfico de AFANION en Ventas con 
Peña Aguilera (Toledo), se celebró en la Plaza del Ayuntamiento. 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, elaboración de christmas, etc.), pudieron hacerse una foto con Papá 
Noel o disfrutar de castillos hinchables y un tío vivo, tan solo a cambio de un donativo para 
AFANION. Mientras, los más mayores degustaron platos típicos y merendaron chocolate 
con churros a beneficio de nuestra asociación. Los cuatro voluntarios de AFANION que 
colaboraron en esta actividad ayudaron en la organización previa del mercadillo, así como 
en la venta de manualidades y el desarrollo de los diferentes talleres que se llevaron a cabo 
ese día. 

 En La Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), el día 14 de diciembre. 

Concierto de Jazz. El pasado 8 de noviembre, 
coincidiendo con el Festival Internacional de Jazz de 
Albacete, tuvo lugar el concierto del grupo 
"Cerrolobo" en el Museo de la ciudad, a beneficio de 
AFANION. Este grupo navega entre el Blues, 
Rythm'n'blues, Rock blues, Country... pero siempre 
con un estilo peculiar.  

Concierto benéfico Manchelos. La empresa Globalgestión, organizó este concierto y donó una 
parte de la recaudación a nuestra Asociación. Se celebró en Ciudad Real el día 21 de 
Septiembre. 

Concierto de Voces Blancas AETERNAM. D. Jesús Sánchez, director de este grupo de voces 
blancas, junto con la familia de uno de los componentes del grupo, que pertenece a AFANION, 
organizaron el espectáculo LIFE, a beneficio de AFANION. Fue el pasado 15 de noviembre en el 
Cine Paz de Miguelturra (Ciudad Real) en donde se agotaron las localidades para contemplar 
este espectáculo. 
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Concierto de Villancicos. La Asociación Folclórica Tierra Roja de Almagro (Ciudad Real), celebró 
su tradicional Concierto Benéfico Navideño el 21 de diciembre. Este año destinó la recaudación 
a AFANION, ya que además, una de las componentes del grupo, forma parte de nuestra 
Asociación.  

Concierto Solidario “Por una sonrisa”. El 21 de Diciembre, Ciudad Real acogió un concierto 
benéfico que se celebró en la tetería Pachamama de la capital, organizado por el grupo vocal 
“IL PARNASO MUSICALE”.  

Gran Mini Musical Disney  

AFANION y la Asociación Cultural Theatrón 
volvieron a unir sus fuerzas e ilusión para traer a la 
ciudad de Toledo el Gran Mini Musical Disney. El 
espectáculo constó de canciones variadas de 
diferentes películas Disney con música, voz y 
escenificaciones en directo. Así, durante los 
noventa minutos que duró el musical, los asistentes 
pudieron cantar e interactuar con personajes tan 
conocidos como Timón y Pumba, el Lobo y los tres 
Cerditos o el Genio de la lámpara, entre otros. La 
representación musical se llevó a cabo en el 
auditorio de la Caja Rural de Castilla- La Mancha, de Toledo, el domingo 22 de diciembre.  

Calendario Benéfico 2014 

En las tres sedes de AFANION se ha 
elaborado un calendario solidario 
en el que han participado los niños 
con cáncer de la asociación. En 
Albacete la presentación tuvo lugar 
el lunes 16 de diciembre, en la 
Diputación de Albacete, con la 
asistencia de la Diputada de Bienestar Social Dña. Carlota Romero. Ha sido realizado por el 
personal de la planta de pediatría del Hospital General, con lo más característico del mes 
correspondiente como temática. En Ciudad Real el calendario está ambientado en la Tienda 
Solidaria “Mi sonrisa”, y a la presentación, que tuvo lugar el 21 de noviembre, asistió la 
diputada provincial, Claudia Ranz, la fotógrafa Laura Muñoz y la vocal de Ciudad Real Isabel 
Sánchez. En Toledo este año hemos contado con la colaboración del Centro Deportivo Supera 
y se presentó el 26 de diciembre en la Diputación provincial con la asistencia del 
vicepresidente de la Diputación, Emilio Bravo, el diputado de Sanidad y Bienestar Social, Jesús 
Guerrero, y las vocales de Toledo Mercedes Moreno y Rosa Recas.  

Bicipaseo Navideño. El 20 de diciembre, la Asociación “Ciudad Real en Bici”, organizó un paseo 
para mayores y pequeños por las calles más céntricas de la ciudad para ver el alumbrado típico 
de estas fechas. Los participantes debían donar o comprar algún artículo de nuestra Tienda 
Solidaria “MI SONRISA”, como requisito para formar parte de la actividad. Todas las bicicletas 
lucieron globos de AFANION durante el recorrido y, al llegar a la Tienda, se efectuó una 
simbólica suelta de globos. Al acabar el recorrido, Ciudad Real en Bici invitó a un chocolate con 
churros a todos los participantes. 
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VII Torneo de Golf. El deporte y la solidaridad se dieron la mano el sábado, 13 julio, en el Club 
de Golf Las Pinaíllas (Albacete), en una competición en modalidad Stableford a beneficio de 
AFANION.   

Teatro Solidario, en La Solana (Ciudad Real). El 13 de julio, AFAMMER, organizó en esta 
localidad un pase benéfico de la obra “Soy un hombre”.  

IV Master Class Spining, en el auditorio de Mora (Toledo). Organizado por familias de 
AFANION y el Gimnasio Jinbukan, el 13 de julio. Además también se contó con una exhibición 
de karate y castillos hinchables.  

II Festival de baile “Duende Toledano”, celebrado el 19 de julio en San Martín de Montalbán 
(Toledo). Además de los bailes también se realizaron rifas de diversos productos donados por 
establecimientos y comercios de la localidad.  

II Maratón de Tenis, celebrado en Mora (Toledo) los días 26, 27 y 28 de julio. Durante el 
desarrollo del maratón, AFANION colocó un stand informativo con productos solidarios.  

IV Caldereta solidaria, en el recinto ferial de La Puebla de Almoradiel (Toledo). El 9 de agosto, 
se pudo disfrutar de distintas actuaciones musicales y se colocó un stand con productos 
solidarios de AFANION y manualidades elaboradas por voluntarios.  

III AFANION Rock, celebrado el 18 de agosto en el Teatro Principal de Mora (Toledo), donde se 
pudo disfrutar de un café-teatro, exposición fotográfica a cargo de Alberto de Gracia y las 
actuaciones de Iratxo, Martes de Madrugada y Harvest.  

IV Carrera popular pedestre, en Puebla de Almoradiel (Toledo). La asociación APDAL y el Club 
de atletismo de la localidad, organizaron el 23 de agosto la carrera popular “Por una vida 
deportiva sin drogas”, a beneficio de AFANION.  

XXXII Carrera popular “Trofeo Antonio Ruano”,  organizada el 31 de agosto por el Excmo. 
Ayto. de Mocejón (Toledo) a beneficio de AFANION. Se habilitó una zona con castillos 
hinchables y animación infantil.  

IV Marcha ciclista solidaria, en Valdepeñas (Ciudad Real), desde la Plaza de España a la Ermita 
de Lourdes y regreso al punto de partida en donde se sorteó una bicicleta. Se celebró el 
domingo 1 de Septiembre.  

II Cena solidaria, el 6 de septiembre, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Se celebró en el 
Hotel Convento de Santa Clara y estuvo amenizada por los grupos locales WOW, JAZZ 
INFLAMES y los monólogos de “EL TERMI”.  

Exposición de Pintura Encar-Ana. Las obras estuvieron expuestas desde el 6 hasta el 20 de 
septiembre en la Cafetería Toscana (Albacete). 

II Mercadillo benéfico, en Los Alares y Robledo de Buey 
(Toledo). Los días 12 y 13 de octubre, el grupo de 
voluntarios de Talavera de la Reina celebró un mercadillo 
con productos solidarios de AFANION, manualidades 
elaboradas por ellos, y otros objetos.  
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VI Carrera de bicis y triciclos, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Tuvo lugar el 13 de 
Octubre y congregó en el Pabellón Díaz Miguel a numerosos niños y mayores de la localidad.  

Representación teatral “El abuelo Curro”, en el Teatro Principal de Mora (Toledo). Tuvo lugar 
el sábado 19 de octubre, a cargo del la asociación "Amigos del Teatro". 

Entrega de Premios del Torneo de Tenis Guillermo García, el 11 de noviembre en el Club de 
Tenis de Albacete.  

Presentación del Libro “Premonición de la Esperanza”, el 14 de noviembre en la Biblioteca 
Pública del Estado en Ciudad Real. Los beneficios de esta nueva obra del poeta Nicolás del 
Hierro se destinarán íntegramente a nuestra Asociación.  

Festival de Navidad, organizado por el CEIP Castilla La Mancha, el 12 de diciembre, en el 
Teatro de La Paz, de Albacete.  

Presentación del Libro de Poemas "Desde el Corazón", el día 18 de diciembre, en la Biblioteca 
de Albacete. Amparo Alfaro, voluntaria de AFANION, y Pilar Felipe, donarán los beneficios 
obtenidos con la venta de este libro a AFANION. 

VII Sorteo de Cesta de Frutas Tropicales, organizado por Frutas Pedro, del mercado de 
Carretas de Albacete, coincidiendo con el sorteo de Navidad.  

8º Desayuno Solidario, organizado por la Administración de Lotería Nº 7 y Beatriz Parreño, el 
día 22 de diciembre, en el hotel San José de Albacete.  

Festival benéfico, a cargo de las diferentes asociaciones de Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 
El 22 de diciembre, los asistentes pudieron disfrutar de actuaciones de baile, cante, 
imitaciones, etc. y participar en la rifa de una televisión. 

III Chocolatada solidaria, en plaza de Zocodover de Toledo. El 23 de diciembre, AFANION 
invitó a los transeúntes a un chocolate caliente con churros a cambio de un donativo.  

II Belén Solidario, organizado por Alejandro García Moreno, en el ayuntamiento de Aýna 
(Albacete). Estuvo expuesto del 23 de diciembre al 6 de enero.  

Clásica Papá Noel, una ruta en bici desde Albacete hasta Chinchilla que tuvo lugar el 25 de 
diciembre. Tanto participantes como cualquier otra persona pudieron hacer donaciones para 
AFANION a través de la página de Deportistas Solidarios.  

II Partido de Fútbol Sala, el 28 de diciembre en Albacete. Este año fue un triangular entre 
veteranos del Albacete Balompié que consiguió el primer ascenso a Primera 
División,  veteranos del equipo de fútbol sala que consiguió el ascenso a División de Honor, y 
un tercer equipo formado por toreros y artistas de Albacete.  
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VOLUNTARIADO “CONTAMOS CONTIGO” 

Formación: 

Albacete: “Formación en actividades de animación y ocio para niños y adolescentes”.  

 En Albacete, el 14 de diciembre, la empresa ADA impartió un curso de formación en 
animación y ocio a 12 voluntarios, en el Centro Infanta Leonor de Cocemfe Fama. Los 
voluntarios aprendieron animación en espacios cerrados y en espacios abiertos, gimnkanas y 
dinámicas de grupo; recursos que podrán aplicar en fiestas infantiles, convivencias de familias, 
campamentos de verano, etc.  

Toledo: “Gestión Emocional y Animación Hospitalaria”. 

 En Toledo, el curso de formación tuvo lugar el 14 
de diciembre, a cargo de la Fundación Blas Méndez 
Ponce de Madrid. Participaron los voluntarios de 
AFANION que trabajan semanalmente en el proyecto de 
ocio hospitalario, que pudieron aprender sobre gestión 
emocional y animación en hospitales.  

Ciudad Real: “Gestión de tiendas solidarias”. 

 En Ciudad Real, asistieron 16 voluntarios del proyecto Tienda Solidaria "Mi Sonrisa", 
con la finalidad de dotar a nuestro equipo de voluntarios de herramientas que faciliten su 
labor en este proyecto. El curso se realizó el 10 de diciembre y lo impartió la empresa de 
servicios integrales de formación TECNAS.  

 

Proyectos y Actividades 

1.- Programa de Información y Sensibilización Social: 

 Actos conmemorativos del DINC, en la Plaza del 
Altozano de Albacete: 14 voluntarios atendieron la 
mesa informativa y realizaron diversos talleres 
infantiles, entre los que destacaron el taller de 
máscaras, de pompas de jabón, de malabares y un 
mural de expresión libre. 
 

 Mesa informativa Hospital General Universitario de 
Albacete: el 15 de febrero, coincidiendo con el DINC, 
se colocó una mesa informativa y fue atendida por 
cinco 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.  
 

 Talleres DINC 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.  
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 Actos Conmemorativos del DINC en La Solana: los voluntarios de AFANION de esta 
localidad se encargaron de realizar juegos populares, y de atender la mesa informativa.  

 Actos Conmemorativos del DINC en Alcázar de San Juan: se instaló un castillo hinchable, en 
la Plaza del Ayuntamiento. Las encargadas de organizar el DINC fueron voluntarias de esta 
localidad.  

 Actos Conmemorativos del DINC en Toledo: 6 voluntarios de la entidad se encargaron de la 
animación y talleres infantiles celebrados ese día, además de apoyar al personal y Junta 
Directiva de AFANION a preparar la conmemoración de este día. 

 Actos Conmemorativos del DINC en Mora: 3 voluntarios de la entidad apoyaron al personal 
y Junta Directiva de AFANION a preparar la conmemoración de este día. 

 Actos Conmemorativos del DINC en San Martín de Montalbán: Dos voluntarios de la 
entidad apoyaron al personal y Junta Directiva de AFANION a preparar la conmemoración 
de este día. 

 Actos Conmemorativos del DINC en Talavera de la Reina: en el Hospital de Ntra. Señora del 
Prado de esta localidad, un grupo de 3 voluntarios montó una mesa informativa.  

 Tienda Solidaria “Mi Sonrisa”: la tienda es gestionada 
y regentada por un equipo de voluntarios de 
AFANION, compuesto por 16 personas. Uno de los 
voluntarios, debido a su experiencia y disponibilidad 
de tiempo, asume la función de encargado y es el que 
se coordina semanalmente con la Trabajadora Social, 
y con las vocales de AFANION si es necesario,  para 
tratar cualquier tema relacionado con el 
funcionamiento de la Tienda.  
 

 Club de Lectura sobre el cáncer en la adolescencia: el voluntario de AFANION encargado 
de asistir al Encuentro Nacional de Adolescentes con Cáncer, participó en este club de 
lectura junto con los adolescentes, y comentó sus reflexiones acerca de la lectura del libro 
y de su experiencia en el campamento.  
 

 “AFANION de Cine”. Un voluntario de la asociación se encargó de atender la mesa 
informativa que colocamos en la Filmoteca. 
 

 III Carrera Carretas – Huerta de Marzo: Siete voluntarios de la asociación apoyaron a la 
organización del evento, repartiendo dorsales y avituallamiento, cortando calles, 
realizando inscripciones, etc.  
 

 Mercadillos Solidarios de Libros Usados: Doce voluntarios de AFANION también 
colaboraron en este proyecto, uno de los voluntarios lo llevó a cabo en dos colegios, la 
colaboración consiste en: realizar el contacto, explicar el proyecto, y colaborando en el 
desarrollo del mercadillo. Estos son los mercadillos en los que han colaborado este año:  
 

- CEIP San Cristóbal, de Albacete: 1 voluntaria. 
- CEIP José María Pemán, de Albacete: 1 voluntaria. 
- CRA Calar del Mundo, de Riópar (Albacete): 1 voluntaria. 
- IES Andrés de Vandelvira, de Albacete: 4 voluntarias. 
- CEIP Castilla La Mancha, de Albacete: 5 voluntarias. 
- Ayuntamiento de La Roda (Albacete): 1 voluntaria.  
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 Presentación del I Congreso Nacional de Información al Paciente con Cáncer: por parte de 
AFANION, como miembro del Comité Organizador, asistieron cinco voluntarios de la 
entidad, el presidente, Asensio López, y la psicóloga de Albacete, Ana Belén Bautista. 

 Libro de Poemas “Desde el corazón”: Amparo Alfaro, voluntaria de AFANION, y Pilar Felipe 
escribieron el libro "Desde el Corazón", donde reflexionan sobre el cáncer. Los beneficios 
obtenidos con la venta de este libro serán donados a AFANION. 

 Página web y Facebook de AFANION. 

- Galería de fotos. Una voluntaria de la asociación es la encargada de mantener 
actualizada la galería de fotos, donde periódicamente se incluyen fotografías de las 
actividades que llevamos a cabo.  

- Prensa. Otro chico, voluntario de AFANION es la persona encargada de subir cada quince 
días las noticias de prensa online a la página web de la entidad. 

 8º Desayuno Solidario a beneficio de Afanion: Tres voluntarios de la asociación apoyaron 
en la organización del evento.  

 II Partido de Fútbol Sala a beneficio de Afanion: Un voluntario de la entidad, Javier 
Serrano, fue la persona que ideó y organizó el partido, por segunda vez consecutiva, con el 
apoyo de siete voluntarios. 

 Mercadillos solidarios, stand y mesas informativas de AFANION: Tres voluntarios de 
Talavera de la Reina, Toledo, han organizado las siguientes actividades:  

– Mercadillo solidario en CEIP Hernán Cortes de 
Talavera de la Reina.  

– Mercadillo solidario en el IES Guadalerzas de los 
Yébenes.  

– Stand AFANION en fiesta fin de curso CEIP 
Nuestra Señora de las Saleras de Navalucillos.  

– Stand AFANION en fiesta fin de curso C.P. Hernán 
Cortés de Talavera de la Reina.  

– Mercadillo benéfico a favor de AFANION en Los 
Alares y Robledo de Buey.  

– Mesa informativa AFANION en centro de salud de la Estación en Talavera de la Reina. 
– II Mercadillo navideño solidario a benéfico de AFANION en Ventas con Peña Aguilera.  
– Stand informativo en mercadillo popular de Griñón (Madrid) y Ugena (Toledo).  
– Mercadillo solidario en el Centro Social de Navalucillos. 

 

 Concentración “Aceituning 2013” en Mora. Seis voluntarios de la entidad apoyaron al grupo 
de organizadores a preparar la conmemoración de este día apoyando en la recogida de 
inscripciones, colocando carteles del evento, organizando a las personas asistentes, 
repartiendo información de la entidad, etc.  
 

 IV Master Class Spinning a beneficio de AFANION en Mora. Seis voluntarios de la entidad 
apoyaron al grupo de organizadores a preparar este día, colaborando en la recogida de 
inscripciones, colocando carteles del evento, organizando a las personas asistentes, 
repartiendo información de la entidad, etc.  
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 IV Caldereta solidaria a beneficio de AFANION en La Puebla de Almoradiel. Los dos 
voluntarios colaboradores en la actividad colocaron un stand informativo y con productos 
solidarios.  
 

 I Jornada Solidaria del Deporte en Familia. Los dos voluntarios de AFANION que 
colaboraron en esta actividad desarrollaron funciones de recogida de inscripciones, venta 
de tickets para las diferentes zonas, organización de participantes, etc. 
 

 III Chocolatada solidaria a beneficio de AFANION en Toledo. Cuatro voluntarios de la 
entidad apoyaron el acto, sirviendo chocolate caliente a los transeúntes y ofreciendo 
información acerca de la entidad y del cáncer infantojuvenil.  
 

2.- Programa de Ocio y Tiempo Libre: 

 Proyecto “Tardes de Ocio” en el Hospital Virgen de la Luz de Toledo: 10 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.  

 “PAYASANAS: Los payasos van a casa”. El proyecto lo desarrolla la 
Payasa profesional Margarita Blurk de la compañía LA 
INVENCIBLE, que lleva colaborando con AFANION de manera 
voluntaria desde 2009 y que cuenta con formación específica 
como Payaso Hospitalario. Se ha puesto en marcha en el último 
trimestre de 2013, y se han beneficiado de él 6 familias de la 
provincia. Las fechas en las que se ha realizado, han sido: 14, 15, 
28 y 29 de Octubre, 11,12, 25 y 26 de Noviembre y 2 y 3 de 
Diciembre. 

 Proyecto Respiro Familiar. Tres voluntarios han participado en 
este proyecto. Se han realizado cinco servicios de respiro familiar, acompañando a los 
chicos en las habitaciones a petición de los padres mientras éstos aprovechaban y 
realizaban otras gestiones. 

 Servicio de Ludoteca: 3 voluntarios se ocuparon de prestar este servicio durante el taller 
informativo para padres en Albacete “Cuidados después del tratamiento”. Asistieron 10 
niños, con edades comprendidas entre los dos y once años de edad. Los voluntarios 
planificaron diversas actividades acordes a las edades de todos los asistentes, como por 
ejemplo: elaboración de máscaras de carnaval con goma eva, bailaron unas coreografías 
con el cantajuegos, etc. También prepararon un desayuno para todos los niños.  

 Fin de semana en la Estación de Esquí ARAMON: 1 
voluntario acompañó a los chicos de Albacete en el 
trayecto e hizo labores de monitor con los participantes 
en esta salida, junto con los monitores profesionales.  
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 Asamblea General de Socios: durante el fin de 
semana, cinco voluntarios de AFANION planificaron 
diversas actividades lúdicas para los cuarenta y tres 
niños que asistieron a esta convivencia de familias: 
ruta de senderismo por las lagunas para todos los 
asistentes, velada nocturna para los niños, realizaron 
el juego de “Furor” en el que los niños y voluntarios 
disfrutaron muchísimo, el domingo por la mañana 
unos “mini juegos olímpicos” para los peques, y los 
mayores de diez años disfrutaron de actividades en piragüa, por la tarde realizaron varios 
talleres, elaboración de pulseras con hilo, pintura de piedras, trenzas en el pelo, el juego 
de papeles en la frente, etc. 

 XIV Colonias para niños con cáncer en el Valle de Arán. Tres voluntarios de la asociación, 
uno de cada sede, acompañaron a los ocho niños hasta la Estación de Atocha donde les 
esperaban voluntarios de la AECC que les acompañarían hasta Salardú. Para la vuelta a 
casa, estos tres voluntarios también fueron a esperar a los niños a la Estación de Atocha. 

 III Encuentro Regional de Jóvenes y Adolescentes de Castilla La Mancha. Durante este fin 
de semana les acompañaron 2 voluntarios de la 
asociación a los 12 adolescentes que participaron en el 
encuentro. Los voluntarios planificaron diversas 
actividades para que los jóvenes disfrutaran de este fin 
de semana, como la visita al casco antiguo de Cuenca, 
rutas de senderismo por la zona, veladas nocturnas, 
dinámicas de grupo y actividades de multiaventura, 
acompañados también por monitores especializados: 
piragüismo, escalada, rapel y tirolina.  

 XII Encuentro Nacional de Adolescentes. De AFANION asistieron 5 adolescentes y les 
acompañó un voluntario de la asociación. 

 IX Campamentos para hermanos de niños con cáncer. Este año, por primera vez, 
participaron 15 niños y jóvenes de AFANION. Cinco voluntarios de AFANION acompañaron 
a los niños hasta Barcelona, y a la vuelta fueron a recogerlos hasta Barcelona, 3 de 
Albacete, uno de ellos en la ida y vuelta, y los otros dos, uno a la ida, y el otro a la vuelta, 1 
voluntario acompañó a los chicos de Ciudad Real, y otro a los chicos de Toledo. 

 Fiesta de Navidad en Ciudad Real: el 14 de diciembre, los voluntarios de “TOMA MI 
TIEMPO”, de la Concejalía de Infancia, Juventud y Cooperación de Ciudad Real, 
organizaron una fiesta para los niños. La Payasa Margarita Blurk junto a su compañero 
Pirata, nos hicieron pasar un estupendo rato con su espectáculo “Se buscan Piratas”.  

 Fiesta de Reyes en Albacete: seis voluntarios de la 
asociación prepararon la tradicional Fiesta de Reyes 
para los niños. Pudieron disfrutar de un cuentacuentos 
donde la interpreté del cuento fue una de las 
voluntarias, kararoke, juegos populares y dinámicas de 
grupo...  
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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: 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 Juventud y Voluntariado del 
Ayuntamiento de Albacete, Cuerpo de Bomberos de Toledo y voluntarios de la Cruz Roja de 
diversas localidades. 
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MEMORIA ECONÓMICA 

El resumen económico que se presenta a continuación, recoge los datos relativos a 
gastos e ingresos correspondientes al año 2013.  

 

Tabla 10. Gastos del Ejercicio 2013. 

GASTOS IMPORTE % 

GASTOS DE PERSONAL               188.260,69 €  60,55 % 

AYUDAS ECONOMICAS                 14.600,64 €  4,70 % 

APOYO EDUCATIVO                 15.445,41 €  4,97 % 

TIENDA SOLIDARIA                   9.293,27 €  2,99 % 

ARRENDAMIENTOS Y GASTOS COMUNIDAD                   9.460,00 €  3,04 % 

TELEFONIA Y SUMINISTROS                   7.157,10 €  2,30 % 

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION                 62.253,12 €  20,02 % 

GASTOS FINANCIEROS                      144,19 €  0,05 % 

AMORTIZACIONES                   4.327,68 €  1,39 % 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Gastos del Ejercicio 2013.  
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Tabla 11. Ingresos del Ejercicio 2013. 

INGRESOS IMPORTE % 

SUBVENCIONES PÚBLICAS         102.766,32 €    30,78 % 

SUBVENCIONES PRIVADAS Y TARJETAS BANKIA           28.876,58 €    8,65 % 

DONACIONES           12.948,92 €    3,88 % 

PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS           82.936,55 €    24,84 % 

TIENDA SOLIDARIA           13.110,70 €    3,93 % 

CUOTAS DE SOCIOS           26.593,00 €    7,97 % 

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD           66.393,04 €    19,89 % 

INGRESOS FINANCIEROS                222,42 € 0’07 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Ingresos del Ejercicio 2013. 
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COLABORADORES 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

 Ministerio de Trabajo de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

 Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. 

 Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y A. Sociales, en Albacete. 

 Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y A. Sociales, en Ciudad Real. 

 Diputación Provincial de Albacete. 

 Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 Diputación Provincial de Toledo. 

 Ayuntamiento de Albacete. 

 Ayuntamiento de Ciudad Real. 

 Ayuntamiento de Toledo. 

 Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Aýna (Albacete). 

 Ayuntamiento de Casas de Fernando Alonso (Cuenca). 

 Ayuntamiento de Caudete (Albacete). 

 Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo). 

 Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Mocejón (Toledo). 

 Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Mora (Toledo). 

 Ayuntamiento de Motilleja (Albacete). 

 Ayuntamiento de San Martín de Montalbán (Toledo). 

 Ayuntamiento de Ugena (Toledo). 

 Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real). 

 Ayuntamiento de Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

 Biblioteca Pública del Estado en Albacete. 

 Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real. 

 Hospital General Universitario de Albacete. 

 Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

 Hospital General de Almansa (Albacete). 

 Hospital General de Hellín (Albacete). 
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 Hospital General de Villarrobledo (Albacete). 

 Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. 

 Hospital Virgen de La Salud, de Toledo. 

 Imprenta Bielsa, S. L. (Albacete). 

 Instituto Municipal de Deportes de Albacete. 

 Patronato Municipal de Personas con Discapacidad (Ayuntamiento de Ciudad Real). 

 

ORGANISMOS PRIVADOS, EMPRESAS, FUNDACIONES Y PERSONAS FÍSICAS 

 VV. Barrio Carretas – Huerta Marzo (Albacete). 

 Administración de Lotería La 7 (Albacete). 

 AECC de Barcelona –Campamentos-. 

 AECC de Lleida –Campamentos-. 

 Aeternam –Grupo de voces blancas- (Ciudad Real). 

 Afammer –La Solana- (Ciudad Real). 

 Agropecuaria ecológica Sierra de Alcaraz (Albacete). 

 Agrotrac (Albacete). 

 Albadanza Hermanas Ballesteros (Albacete). 

 Alberto de Gracia Recas –exposición fotográfica- Mora (Toledo). 

 Alejandro García Moreno, de Aýna (Albacete). 

 Ampa del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete. 

 Amparo Alfaro Parra (Albacete). 

 Ánfora Cerámica (Albacete). 

 Asociación Aceituning Autoclub, de Mora (Toledo). 

 Asociación APDAL –Puebla de Almoradiel- (Toledo). 

 Asociación Cultural Otro Cubo, (Toledo). 

 Asociación Cultural Piru-piruletas, de Mora (Toledo). 

 Asociación Cultural Spirale (Albacete). 

 Asociación Cultural Theatrón, de Mora (Toledo). 

 Asociación de Amigos del Jazz (Albacete). 

 Asociación de Amigos del Teatro de Mora (Toledo). 

 Asociación Ciudad Real en Bici (Ciudad Real). 

 Asociación de Comerciantes Albacete Centro. 

 Asociación de Mujeres de Olías de Rey (Toledo). 
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 Asociación de Mujeres Santa Ana de Mora (Toledo). 

 Asociación folclórica Tierra Roja de Almagro (Ciudad Real). 

 Asociaciones de Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

 Audidat (Albacete). 

 Auditorio Municipal de Albacete. 

 Autoalba Toyota (Albacete). 

 Banda Municipal de Música de Sonseca (Toledo). 

 Banda Sinfónica Municipal de Albacete. 

 Bankia (Tarjetas solidarias). 

 Biblioteca de Casas Ibáñez (Albacete). 

 Biblioteca de Cenizate (Albacete). 

 Biblioteca de Tarazona de la Mancha (Albacete). 

 Café Catali (Albacete). 

 Caja Rural de Castilla La Mancha (Toledo). 

 Casa del Pintor (Albacete). 

 Cecomlab (Albacete). 

 CEIP Almirante Topete de Tomelloso (Ciudad Real). 

 CEIP Antón Díaz, de El Bonillo (Albacete). 

 CEIP Castilla La Mancha (Albacete). 

 CEIP Cristóbal Valera, de Albacete. 

 CEIP Don Cristóbal de Manzanares (Ciudad Real). 

 CEIP Ferroviario, de Ciudad Real. 

 CEIP Federico Muelas, de Cuenca. 

 CEIP Hernán Cortés, de Talavera de la Reina (Toledo). 

 CEIP Inmaculada Concepción, de Albacete. 

 CEIP Jaime de Foxa (Toledo). 

 CEIP Jardín de Arena, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 CEIP José María Pemán, de Albacete. 

 CEIP José Montalvo, de Horcajo de Santiago (Cuenca). 

 CEIP José Prat, de Albacete. 

 CEIP Martínez Parras, de Hellín (Albacete). 

 CEIP Ntra. Sra. del Águila, de Ventas con Peña Aguilera (Toledo). 

 CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Balazote (Albacete). 

 CEIP Ntra. Sra. De las Saleras de Los Navalucillos (Toledo). 
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 CEIP Ramón y Cajal, de Cuenca. 

 CEIP San Cristóbal, de Albacete. 

 CEIP San Fulgencio (Albacete). 

 CEIP Santísimo Cristo de La Luz de San Martín de Montalbán (Toledo). 

 CRA Calar del Mundo, de Riópar (Albacete). 

 Centro Comercial Luz del Tajo (Toledo). 

 Centro Deportivo Supera (Toledo). 

 Centro Joven de Tarazona de La Mancha (Albacete). 

 Centro Social de Los Navalucillos (Toledo). 

 Cerrolobo –Grupo musical- Albacete. 

 Churrería Carpe (Albacete). 

 Cínica Dental Olivares (Albacete). 

 Club de Atletismo de La Puebla de Almoradiel (Toledo). 

 Club de Golf Las Pinaillas (Albacete). 

 Club de Lectura de Tarazona de La Mancha (Albacete). 

 Club de Padel Hellín (Albacete). 

 Club de Tenis Albacete. 

 Club de Tenis de Mora (Toledo). 

 Cocemfe Albacete. 

 Compañía Amigos del Teatro, de Mora (Toledo). 

 Compañía Cianuro de Ciudad Real. 

 Cuerpo de Bomberos de Toledo. 

 Denominación de Origen Manchuela –vinos- (Albacete). 

 Deportes Leo (Albacete). 

 Deportistas Solidarios. 

 Distribuidora Albacete. 

 Eduardo Moraleda – fotografía- (Ciudad Real). 

 El Corte Inglés (Albacete). 

 El Diamante Azul Joyería (Albacete). 

 El Termi –monologuista- (Ciudad Real). 

 Encarnación Fernández Vizcaíno –Pintora- (Albacete). 

 Equone equipamiento de oficinas y negocios (Albacete). 

 Escuela de Danza Trinidad Giles (Toledo). 

 Escuela de equitación “Caballos Hontanar” –La Poblachuela- (Ciudad Real). 
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 Escuela de pesca “Virgen del Pilar”. 

 Escuela Infantil Ludus (Albacete). 

 Escuela Municipal de Danza de Fuensalida (Toledo). 

 Formacion@  FORMACIÓN AVANZADA (Albacete). 

 Frutas Pedro (Albacete). 

 Fundación ASLA (Albacete). 

 Fundación La Caixa. 

 Fundación ONCE. 

 Gasóleos Sánchez y Murcia, S. L. (Albacete) 

 Gimnasio Jinbukan  de Mora (Toledo). 

 Gimnasio Go-fit de Ciudad Real. 

 Globalcaja. 

 Globalgestión (Ciudad Real). 

 Globalpadel (Albacete). 

 Grupo de Voluntarios de Albacete. 

 Grupo de Voluntarias de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 Grupo de Voluntarios de Ciudad Real. 

 Grupo de Voluntarios de La Roda (Albacete). 

 Grupo de Voluntarios de Talavera de La Reina (Toledo). 

 Grupo de Voluntarios de Toledo.  

 Grupo de Voluntarios “Toma mi tiempo” (Ciudad Real). 

 Grupo Harvest. 

 Grupo Il Parnaso Musicale (Ciudad Real). 

 Grupo Iratxo. 

 Grupo Jazz Inflames (Ciudad Real). 

 Grupo Martes de Madrugada. 

 Grupo Wow (Ciudad Real). 

 Guardería Mitete (Albacete). 

 Guillermo García López (Tenista ATP Albacete). 

 Horticoalba (Albacete). 

 Hotel Cumbria (Ciudad Real). 

 Hotel San José (Albacete). 

 Hotel Universidad (Albacete). 

 Ideas Medioambientales, S. L. (Albacete). 
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 IES Alonso Quijano de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). 

 IES Andrés de Vandelvira, (Albacete). 

 IES Bonifacio Sotos, de Casas Ibáñez (Albacete). 

 IES Camino Romano, de Sisante (Cuenca). Compañía de Teatro La Minoría (alumnos de 

4º de ESO). 

 IES Escultor José Luis Sánchez, de Almansa (Albacete). 

 IES Guadalerzas, de Los Yébenes (Toledo). 

 Infisioterapia (Albacete). 

 La Casa Vieja Decoración (Albacete). 

 La Tienda del té de Beatriz Parreño (Albacete). 

 La Tribuna de Albacete. 

 Laura Muñoz –fotógrafa- (Ciudad Real). 

 Luis Castelo (Albacete). 

 Margarita Burk y su compañía La Invencible (Ciudad Real). 

 McDonald’s Albacete. 

 Media Verónica (Albacete). 

 Mercamontes de San Pablo de Los Montes (Toledo). 

 Miguel Ángel Parra –panadería- (Albacete). 

 Montepicaza Albacete. 

 Mora C. F., de Mora (Toledo). 

 Pablo Ayuso  -deportes- (Albacete). 

 Paqui Fages –Pintora- (Albacete). 

 Peluquería Juan (Albacete). 

 Peña Taurina Sergio Serrano (Albacete). 

 Pilar Felipe Molina (Albacete). 

 Paneta Z Parque infantil (Toledo). 

 Plus Ultra Seguros (Albacete). 

 Pripimar, S. L. (Albacete). 

 Prodepor (Albacete). 

 Provehima, S. A. (Albacete). 

 Quinteto de cuerda: Esther Vidal - Violin I, Casandra Didu - Violín II, Pilar Parreño – 

Viola, Elena Solanes – Violonchelo, Luisa Domingo - Arpa 

 Real Conservatorio Profesional de Música de Albacete. 

 Repikearte (Albacete). 



[MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AFANION] 2013 

 

AFANION

 
52 

 

 Restaurante Garabato (Albacete). 

 Royo Joyeros (Albacete). 

 Rubia y Tinto Catering (Albacete). 

 Santa Marta Moda (Albacete). 

 Sellalba sellos de caucho (Albacete). 

 Susana Sánchez –Centro de fisioterapia- (Albacete). 

 Teatro de La Paz (Albacete). 

 Teatro Principal de Mora (Toledo). 

 Teatro Rojas de Toledo. 

 Tetería Pachanama 

 Tienda de Moda La Sonsecana (Toledo). 

 Thales España 

 Tol – tec (Albacete). 

 Transportes Almoradienses y amigos, de La Puebla de Almoradiel (Toledo). 

 Velilla confecciones (Albacete). 

 Veteranos del Albacete Balompié. 

 Veteranos  Albacete Fútbol Sala. 

 Viñedos Balmoral (Albacete). 
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PARA CONTACTAR CON AFANION 
 

ALBACETE Y CUENCA 

C/ Mayor, 25 5º  
02001 – Albacete  

Tel./ 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 
 

mailto:afanion@afanion.org
mailto:ciudadreal@afanion.org
mailto:toledo@afanion.org
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