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I.- OBJETIVOS
En el artículo 2º de los Estatutos Sociales de AFANIC ESPAÑA- Asociación de
Familiares y Amigos de Niños con Cáncer-, se establece que el fin de la Asociación
es " contribuir a mejorar el estado de los niños y de sus padres, tanto en el plano
médico como psicológico, asistencial, etc., trabajando para que el desarrollo
afectivo y educativo de los niños y sus familiares sea el más adecuado a sus
especiales circunstancias y en general cualquier actuación que tienda a mejorar su
calidad de vida". Estos son nuestros objetivos y a ellos tienen que tender nuestras
actividades.
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Durante el ejercicio del 2001 hemos intentado consolidar de una manera definitiva
nuestro primer proyecto del Banco de Medicamentos. Para ello hemos luchado por
aumentar el número de socios fijos que aseguran de una manera permanente los
fondos necesarios para la compra de los medicamentos para el tratamiento de los
niños. En el pasado año, primer ejercicio completo para AFANIC España, se han
obtenido unos resultados francamente alentadores que nos animan a proseguir el
camino lleno de ilusión. La respuesta de nuevos asociados, la semilla nacida en otras
comunidades autónomas como la Valenciana, empujada por simpatizantes con
unos enormes deseos de extender este proyecto, proporciona nueva savia y nos
hace crecer confiados.
Una parte de nuestros esfuerzos han estado dedicados a conciencia sobre la
realidad que irrumpe, con dramática fuerza, en las familias bolivianas cuando se les
diagnostica el cáncer en un hijo: su alejamiento del centro hospitalario, su falta de
recursos, su desconocimiento de la enfermedad, factores todos que agravan de
una manera drástica el hecho de la propia enfermedad.
AFANIC España, para la mejora de sus actividades, ha organizado a lo largo del
pasado año su estructura interna, mediante la creación de un comité asesor y la de
diversos equipos de trabajo para áreas concretas de actividad. El comité asesor se
reúne mensualmente con la Junta Directiva con el fin de analizar la situación de los
niños en Bolivia e impulsar el desarrollo de las distintas actividades en marcha o en
proyecto.
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II.- ACTIVIDADES RELIZDAS
De sensibilización e información
Tratamos de comunicar a la sociedad un problema real: la existencia de unas
familias angustiadas por una enfermedad grave, con una carencia de medios
hospitalarios y familiares. Trasladar esta situación, comunicarla, informar sobre sus
efectos y en positivo, contar lo que podemos hacer para mejorarla, constituye una
parte de nuestras actividades.
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A.1.- Desarrollo de la página web:
A.2.- Visita a los colegios mayores
A.3.- Presencia en la SEOM
De captación de recursos
Un objetivo prioritario lo constituye la obtención de los fondos necesarios para
nuestro proyecto de Banco de Medicamentos. Si los niños no reciben los
medicamentos necesarios para los tratamientos prescritos por la doctora Yolanda,
nuestros esfuerzos no se verán compensados, no les veremos entrar en el hospital
enfermos y salir sanos después de un tiempo.
Igualmente la atención a las familias de estos niños es muy necesaria durante el
largo tiempo de la hospitalización. Recordemos que muchas familias deben
desplazarse desde su entorno rural a la ciudad de Santa Cruz donde se ubica el
hospital.
Una vez allí, sin alojamiento y en la mayoría de los casos, sin recursos económicos,
tienen que sobrevivir durmiendo a los pies de la cama de su hijo.
Por ello la atención sicológica y la ayuda a su manutención y alojamiento, requieren
nuevos fondos que puedan paliar estos problemas.
B.1.- Concierto de piano
B.2.- Obra de teatro
B.3.- Exposición de pintura
B.4.- Campeonato de Bridge
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III.- INFORMACIÓN ECONÓMICA
A) Comentarios
Al cierre del ejercicio 2001, AFANIC contaba con 124 socios, cuya aportación anual
media es de 5.330.000 pesetas, permitiendo así cubrir el 60 % del coste de los
medicamentos.
Los ingresos del ejercicio han sido de 14.319.360 pesetas y proceden de cuotas de
socios, donativos de particulares, organización de eventos e ingresos financieros.
Los gastos de funcionamiento de la Asociación han ascendido a 216.271 pesetas, lo
que supone el 1,5% del importe recaudado.
El remanente del ejercicio ha sido de 5.295.627 pesetas que se utilizarán a lo largo
del ejercicio 2002 para consolidar el funcionamiento del banco de medicamentos e
iniciar otros proyectos de acuerdo con los fines de la Asociación.

B) Origen y aplicación de fondos
Nuestra principal fuente de recursos lo constituye las aportaciones de nuestros socios
con cuotas periódicas. Esta es la base de nuestros ingresos y nuestro esfuerzo está
centrado en extender gradualmente el número de socios permanentes
colaboradores de AFANIC.
No obstante lo anterior, en el ejercicio de 2001, los eventos organizados comentados
en el apartado II de Actividades realizadas, han contribuido de gran manera a los
ingresos del ejercicio.
En el apartado de gastos es de destacar que mas del 97% del total gastado
constituye el apartado de compras de medicamentos para su envío al hospital de
Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.
La falta de recursos nos ha obligado a trasladar a este ejercicio de 2002 el inicio de
otros proyectos que tenemos en marcha. La captación de mayor número de
colaboradores permanente, la incorporación de empresas colaboradoras y otros
eventos en desarrollo nos permiten iniciar el desarrollo de nuevos proyectos de
ayuda como los de alojamiento para las familias, restaurante gestionado por los
familiares y aula de enseñanza para los niños enfermos y hermanos desplazados.
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INFORMACIÓN CONTABLE
Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001 ₧

INGRESOS
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Donativos

3.829.450 ₧

Ingresos por eventos

5.150.825 ₧

Recibos de socios

5.327.824 ₧

Ingresos Financieros
Total

11.261 ₧
14.319.360 ₧

Recibos de
socios
36,84%

Ingresos
por eventos
36%

Ingresos
Financieros
0,08%

Donativos
26,48%

ASOCIACIÓN
DE FAMILIARES Y AMIGOS
DE NIÑOS CON CÁNCER

GASTOS

Compra de medicamentos
Gastos financieros
Suministros
Comunicaciones
Seguros
Impuestos
Total

8.807.462 ₧
2.299 ₧
55.600 ₧
124.395 ₧
31.950 ₧
2.027 ₧
9.023.733 ₧

Gastos Financ.
2%

Compra Medic.
89%

Suministros
2%
Comunicacione
s
3%
Seguros
2%
Impuestos
2%

Remanente del ejercicio

5.295.627 ₧
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