
 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER 
- PROGRAMA DE ACTIVIDADES PROVINCIA DE ALBACETE - 

15 Febrero 2015  
 

 

MESAS INFORMATIVAS 
 

 En los días previos a la celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer, 

AFANION instalará MESAS INFORMATIVAS en distintos hospitales de nuestra región, 

con el fin de sensibilizar a la población sobre el cáncer infanto-juvenil, ofrecer 

información sobre la labor de AFANION y de difundir los actos conmemorativos del 

DINC. También se podrán adquirir distintos productos solidarios a cambio de un 

donativo, con esto se podrá contribuir a financiar los proyectos que lleva a cabo la 

asociación. Estas mesas estarán atendidas por familias y voluntarios de AFANION.  

 

 
 

 
 

 Jueves, día 12 de febrero: Hospital General Universitario de Albacete.  

 

 Viernes, día 13 de febrero: Hospital de Hellín, Hospital de Villarrobledo y 

Hospital General de Almansa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTOS CONMEMORATIVOS DINC 
 

 Bajo el lema “Detección temprana, la mejor medicina”, se celebra el Día Internacional 

del Niño con Cáncer. AFANION ha promovido numerosos actos conmemorativos en diferentes 

puntos de Castilla La Mancha. 
 
 

El sábado 14 de febrero en la Plaza del Altozano de Albacete: 

 

 De 11:00 h. a 13:30 h.: talleres y actividades de ocio para todos los niños que se 

acerquen a la plaza, a cargo de los voluntarios de AFANION.  

 Taller de elaboración de antifaces de 

“Superhéroes”.  

 Taller de pintura de pañuelos para la 

cabeza. 

 Juegos en grupo con paracaídas 

infantil. 

 Juegos populares. 

 Interpretación en lengua de signos de 

la canción del Lipdub de AFANION 

“Traigo una sonrisa”. 

 Panel de expresión libre ¿Qué les dirías a tus amigos Súper Mágicos: 

Valentón y Valentina?  

 

 A las 13:00 h.:  
 

 Presentará el acto conmemorativo el mago Juanma García:  
 

 Lectura del Manifiesto del DINC 2015, bajo el lema “Detección temprana, la 

mejor medicina”. Este año se encargará de leer el manifiesto, Antonio 

Cepillo Boluda, pediatra y colaborador de AFANION. 

 Lectura del Manifiesto Infantil del DINC. Leerá el manifiesto un niño de la 

asociación, Jaime Novo García.    

 Para finalizar el acto realizaremos la tradicional suelta de globos.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACCIÓN SIMULTÁNEA EN LOS COLEGIOS 
 

 La Federación Española de Padres 

de Niños (FEPNC) con Cáncer, ha lanzado 

a las asociaciones una propuesta de 

acción conjunta en colegios de toda 

España, que consistirá en hacer con los 

niños participantes una manualidad en el 

colegio.  

 

En esta ocasión, los niños serán 

Súper Mágicos, como nuestros amigos 

Valentón y Valentina, elaborarán un antifaz con cartulina azul de “Superhéroe” para 

luchar contra el cáncer infantil. Los niños saldrán al patio con el antifaz puesto, y 

leerán el Manifiesto del DINC. La FEPNC también ha enviado, a los colegios que 

participarán en la acción, piruletas de caramelo para los niños.   
   

Los colegios de Albacete que participarán en esta acción son:  
 

 Viernes, 13 de febrero:  
 

 CEIP Cristóbal Valera, el acto se celebrará a las 11:00 h. Se encargarán 

de leer el manifiesto alumnos de primaria seleccionados por el centro 

escolar.  

 CEIP Parque Sur, la celebración en este colegio se llevará a cabo a las 

12:30 h. En este colegio leerá el manifiesto una alumna del centro, 

hermana de un niño afectado, Claudia Novo García. 
 

 Jueves, 12 de febrero:  
 

 Colegio Santo Ángel de la Guarda, en este centro la conmemoración del 

DINC será a partir de las 10:30 h. en el hall del centro escolar. Se 

encargará de leer el Manifiesto del DINC una alumna del colegio, 

Carmen García Balibrea, que es hermana de un niño afectado. 

 

 

 

 

 



 

CAMPAÑA DIFUSIÓN DEL DINC 
 

 Desde la FEPNC se ha lanzado una 

campaña de difusión para conmemorar el Día 

Internacional del Niño con Cáncer a nivel 

internacional, y AFANION se ha unido a ella con 

las siguientes iniciativas:  
 

 SMS Solidario: envía un mensaje con la 

palabra “PODERES” al 28011. El coste del sms 

es de 1’2 €, será donado a NIÑOS CON 

CÁNCER.  

 WHATSAPP: Campaña de difusión del Logo de NIÑOS CON CÁNCER, con lazo 

dorado y fecha, para poner en el perfil de Whatsapp. 

 TWITTER: Dinamización del Hanstags #actnowiccd y #DíaNiñoConCáncer.  

 FACEBOOK: Fan Page específica para esta Campaña. También estamos animando a 

la gente a que comparte el contenido que iremos publicando en nuestra página de 

Facebook. 

 LAZO DORADO: Campaña para aumentar la visibilidad del Lazo Dorado, el día 15 

de Febrero.  

 CORREO ELECTRÓNICO: Incluye en el pie de firma de tu correo electrónico las 

imágenes que incluimos en el nuestro: campaña Actúa Ya (#actnow) y SMS 

Solidario PODERES. 

 

MUSICAL “LA GRAN GIRA DE LOS GUACHIS” 

Por segundo año consecutivo, Los 

Guachis del Hospital de Albacete, han 

organizado esta actividad en la que colaboran 

más de 160 personas, entre niños oncológicos, 

familiares, personal del Hospital de Albacete, 

voluntarios, AFANION y MÁS QUE UNA ILUSIÓN. 

            Este proyecto es fruto del trabajo de 

muchas personas unidas, que tras muchos 

meses de esfuerzo se subirán al escenario para 

conmemorar el Día Internacional del Niño con 

Cáncer.  

 Los Guachis inician en Albacete una 

aventura musical alrededor del mundo de la 



 

mano del singular equipo médico del Hospital Ntra. Sra. de la Alegría. Viajarán a 

Argentina, Brasil, La India, USA, Francia, África, Rusia y Méjico.  

 Los beneficios obtenidos con la representación de esta obra irán destinados a 

AFANION y “Mwema”, organización que lucha por los derechos de los niños más 

desfavorecidos y en riesgo de exclusión social de Tanzania.  

Las representaciones se desarrollarán en el Teatro de la Paz de Albacete:  

 Sábado, día 14 de febrero, a las 19:00 h. 

 Domingo, día 15 de febrero, a las 18:00 h.  

 

“CONCIERTO EN FAMILIA” 
 

El domingo, 22 Febrero, a las 12:00 horas, el domingo día 22 de Febrero, tendrá 

lugar en el Auditorio Municipal de Albacete, el tradicional "Concierto en Familia", a 

cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, a beneficio de AFANION.  
 

Las entradas se pueden adquirir: 
 

* A través de Internet: www.ccm.es  a partir del día 12 de febrero. 

* A través del teléfono: 902 40 59 02 

* En la taquilla del Auditorio los días: 19 jueves, 20 viernes y 21 sábado, de 18 a 20 

horas, y el domingo 22, de 10 a 12 horas. 

 

LIPDUB AFANION 

El viernes, 13 de febrero, con motivo de los actos conmemorativos del DINC, se 
va a estrenar el Lipdub de AFANION, a través de diferentes redes sociales, como en la 
página web y perfil de Facebook, tanto de AFANION como de Alquimista de Ideas, 
productora que ha hecho de manera benéfica este trabajo. 

El objetivo de este proyecto es promocionar el proyecto de campamentos de 
verano para niños y adolescentes con cáncer. La grabación de este trabajo se realizó el 
pasado sábado, 17 de enero, en el IES Bachiller Sabuco, en el que participaron 
alrededor de 130 personas, entre familiares, amigos y voluntarios de AFANION.  

 Rafa Caballero, de La Casa en el Árbol Sound Lab, que no sólo ha compuesto y 

producido expresamente para AFANION y la ocasión “Traigo una sonrisa”, sino que 

dona el 50% de los ingresos obtenidos por su venta a la asociación. La canción se 

puede adquirir en la tienda de ITunes. 

Otra forma más directa de apoyar la magnífica iniciativa de los campamentos 
promovida por AFANION es realizar directamente un donativo en la siguiente cuenta 
del Banco Castilla-La Mancha: Nº. C/C  ES31 2105 4860 03 3400011828. 



 

 

 


