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COMUNICADO 
 

Madrid, 11 de marzo de 2022.- La Asociación, sabedora de lo que significa el cáncer 

en quien lo padece, es consciente de la situación crítica por la que atraviesan en 

Ucrania pacientes y familiares que, a la incertidumbre y el miedo que provoca la 

propia enfermedad, sufren también las consecuencias físicas y psicológicas que 

provocan un conflicto bélico. La Asociación Española Contra el Cáncer está 

preparada para ofrecer toda su ayuda, con recursos humanos y materiales, en 

coordinación con el Ministerio de Sanidad español durante todo el tiempo que dure 

toda la catástrofe humanitaria. 

 

En este momento, para los primeros niños refugiados con cáncer que ya están 

llegando a nuestro país, la Asociación ya ha puesto a disposición de las autoridades 

sanitarias españolas, y otras entidades sociales los siguientes servicios: voluntarios, 

equipo de atención psicosocial, alojamiento de urgencia, contribuciones 

económicas para sufragar alojamiento y manutención, y el espacio en la sede de 

Madrid para reunificación familiar. 

 

De la misma manera, para los niños con cáncer que lleguen a otras ciudades, la 

Asociación proporciona: alojamiento alternativo en hotel cercano al hospital, ayudas 

económicas para cubrir necesidades básicas, desplazamientos, medicación; 

préstamo de material ortopédico; servicios de atención a domicilio o al alojamiento 

alternativo si hay perdidas en la autonomía personal, posibles derivaciones y 

coordinaciones con Servicio de extranjería, Servicios Sociales y orientación laboral a 

las personas que tengan permiso de residencia y trabajo. 

  

La Asociación Española Contra el Cáncer, además, hace un llamamiento a la 

sociedad civil para captar voluntarios de habla ucraniana que permitan a la 

Asociación dar el servicio de acogida necesario para las personas con cáncer de 

Ucrania que lleguen a España en las próximas semanas. En este sentido, las personas 

que quieran ser voluntarias podrán ponerse en contacto con la Asociación a través del 

900 100 036. 

https://www.contraelcancer.es/es
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Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer 
  

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 
69 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner 
en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer 
integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se 
orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de 
la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este 
sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra 
el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. 
Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 92 millones de euros 
en 525 proyectos, en los que participan más de 1.000 investigadores.  
  
La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para 
prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica 
que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y 
presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 
500.000 socios y casi 1.000 profesionales. 

Durante el 2021, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 136.000 personas afectadas por la 
enfermedad.  

 

Para más información 

Esther Díez    
Responsable de Comunicación 
esther.diez@contraelcancer.es   
Tel: 900 100 036 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
 

Alicia Portillo 
Técnica de Comunicación  
alicia.portillo@contraelcancer.es   
Móvil: 685 728 113  
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Técnica de Comunicación  
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Móvil: 651 04 38 68 
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