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Asociación Española Contra el Cáncer

SI NOS 
NECESITAS
ESTAMOS AQUI                             

TODOS LOS SERVICIOS DE LA AECC SON GRATUITOS Y UNIVERSALES



En la aecc luchamos contra el cáncer y trabajamos para mejorar la vida de las personas.

Ofrecemos apoyo integral a las personas con cáncer y sus familiares en todos los mo-
mentos de la enfermedad: desde el diagnóstico, durante todo el proceso y tras superar el 
cáncer.

Pero si la enfermedad no se cura, ayudamos en el duelo a nivel individual y grupal.

Todos nuestros servicios son GRATUITOS Y UNIVERSALES para cualquier persona con 
cáncer y su entorno ofreciéndolos de manera presencial, telefónica o por videollamada.

¿Cómo podemos ayudarte?

• Atención psicológica: Ofreciendo soporte emocional y herramientas que faciliten 
el afrontamiento y la adaptación a la enfermedad y los tratamientos, tanto a los 
pacientes como a sus familiares. Grupos terapéuticos de autoestima e imagen 
corporal, duelo, resilientes, cuidadores, mindfulness y talleres ocupacionales 
para personas con cáncer y su familiares.                                                                                                                                

•  Atención social: Realizando un servicio de información, orientación y valoración 
de necesidades. Gestionando ayudas económicas por gastos derivados de la en-
fermedad. Asesoramiento de prestaciones como incapacidad laboral, discapaci-
dad, etc. Prestando materiales técnicos (pelucas, prótesis, material ortoprotési-
co) y facilitando servicios de alojamiento en ciudades de tratamiento.

• Ayuda y asesoramiento para dejar de fumar.
• Orientacion médica, psicológica y social a través de INFOCÁNCER 900.100.036.  

        (24 HORAS)

Además...
Con voluntariado de apoyo y acompañamiento tanto presencial como a distancia.
Voluntariado en hospital: acompaña durante la estancia en el hospital, en los tratamientos 
y en consultas.
Voluntariado en domicilio: acompañamiento en domicilio, a consultas médicas y a trata-
mientos. Respiro al cuidador.
Voluntariado testimonial: supervivientes de cáncer. Con su testimonio ayudan a otras per-
sonas.
Prevención: charlas médicas y psicológicas para población en general, cursos para dejar 
de fumar.


