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Nuestra actividad eN 2011 - a NOsa actividade eN 2011

La Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) 
ha tenido una intensa actividad durante todo el 
2011. Orientados nuestros esfuerzos al apoyo y 
acompañamiento al paciente y su familia, a la in-
vestigación oncológica y a diseñar campañas de 
prevención, la aecc ha mantenido su filosofía de 
un enfoque integral del cáncer: prevención, detec-
ción precoz, atención multidisciplinar a las perso-
nas afectadas por la enfermedad y una apuesta 
decidida por la investigación oncológica de cali-
dad y cercana al paciente.

Este año también ha sido el año del impulso de 
nuestro programa “Primer Impacto”, un proyec-
to  pensado y diseñado para atender, mediante un 
equipo de profesionales, a la persona recién diag-
nosticada de cáncer en todas sus necesidades: 
información y orientación sanitaria; información y 
atención psicológica y/o atención social. Este pro-
grama está ya implantado en 20 Juntas Provincia-
les y 21 Hospitales.

La presentación de los primeros resultados del 
OncoBarómetro, también ha sido uno de los hitos 
de este 2011. Esta herramienta, incluida en el Ob-
servatorio del Cáncer aecc, es la mayor encuesta 
realizada sobre percepciones y conocimientos del 
cáncer en la población española con casi 8.000 
entrevistas en toda España lo que nos permite ser 
referente informativo.

Las grandes cifras de este año se resumen en: 
casi 60.000 personas atendidas durante el 2011, 
de los cuales más de 1.700 lo han sido en 14 uni-
dades domiciliarias de cuidados paliativos y más 
de 1.000 dentro del programa Primer impacto;  
34 pisos y residencias de acogida, más de 11.000 
consultas a través del teléfono gratuito de info-
cáncer y del consultorio online; casi 100.000 ni-
ños y jóvenes y unos 18.000 adultos han recibido 
mensajes sobre hábitos de vida saludable y 12,7 
millones de euros comprometidos en 81 proyec-
tos de investigación oncológica.

A Asociación Española Contra o Cancro (aecc) 
tivo unha intensa actividade durante todo o 2011. 
Os nosos esforzos orientáronse ao apoio e acom-
pañamento ao paciente e á súa familia, á inves-
tigación oncolóxica e a deseñar campañas de 
prevención. A aecc mantivo a súa filosofía dun 
enfoque integral do cancro: prevención, detección 
precoz, atención multidisciplinar ás persoas afec-
tadas pola enfermidade e unha aposta decidida 
pola investigación oncolóxica de calidade e proxi-
midade ao paciente.

Este ano tamén foi o ano do impulso do noso pro-
grama Primeiro Impacto, un proxecto pensado e 
deseñado para atender, mediante un equipo de 
profesionais, a persoas acabadas de diagnosti-
car de cancro en todas as súas necesidades: in-
formación e orientación sanitaria, información e 
a atención psicolóxica e/ou atención social. Este 
programa está xa implantado en 20 xuntas pro-
vinciais e en 21 hospitais.

A presentación dos primeiros resultados do On-
coBarómetro, tamén foi un dos fitos deste 2011. 
Esta ferramenta, incluída no Observatorio do 
Cancro aecc, e a maior enquisa realizada sobre 
percepcións e coñecementos do cancro na po-
boación española con case 8.000 entrevistas en 
toda España, o que nos permite ser un referente 
informativo. 

as grandes cifras deste ano resúmense en: case 
60.000 persoas atendidas durante o 2011, dos 
cales máis de 1.700 foron en 14 unidades domi-
ciliarias de coidados paliativos e máis de 1.000 
dentro do programa primeiro impacto; 34 pisos e 
residencias de acollida, máis de 11.000 consultas 
a través do teléfono gratuíto de infocancro e do 
consultorio enliña; case 100.000 nenos e mozos 
e uns 18.000 adultos recibiron mensaxes sobre 
hábitos de vida saudables e 12,7 millóns de euros 
comprometidos en 81 proxectos de investigación 
oncolóxica.

Mensual 
Mensual

Anual
Anual

EntIdAd
EntIdAdE 

OfICInA
OfICInA

d.C.
d.C.

nÚMERO dE CUEntA
nÚMERO dE COntA

fORMA dE PaGO - fORMA dE PaGO
domiciliación de recibos en caja o banco - domiciliación de recibos en caixa ou banco

Sí - Sí no - non¿deseas que tu cuota se actualice automáticamente cada año 
con el incremento del I.P.C.? 
desexas que a túa cota se actualice automaticamente cada ano 
co incremento do IPC?

de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, los datos facilitados serán incorporados al fichero SOCIOS, cuya 
titularidad es de la Asociación Española Contra el Cáncer, con la finalidad de gestionar su participación como socio de aecc, 
informarle sobre cómo colaborar y sobre la organización. Puede acceder, modificar, cancelar u oponerse a los mismos dirigién-
dose por escrito a la Asociación Española Contra el Cáncer, en C/ Amador de los Ríos, 5 - 28010 Madrid.

de conformidade co establecido na Lei orgánica 15/1999, os datos facilitados serán incorporados o ficheiro SOCIOS, cuxa titula-
ridade  e da Asociación Española Contra o Cancro, coa finalidade de xestionar a súa participación como socio da aecc, informalo 
sobre como colaborar e sobre a organización. Pode acceder, modificar, cancelar ou opoñerse a estes dirixíndose por escrito a 
Asociación Española Contra o Cancro, C/ Amadro de los Ríos, 5 – 28010 Madrid.

HAZtESOCIO - fAItESOCIO 
de la asociación española contra el cáncer
da asociación española contra o cancro
Envía este cupón, llama al 902 886 226 o a través de www.aecc.es
Envía este cupón, chamando o 902 886 226 ou a través de www.aecc.es RESUMEn 
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datOs PERSOnALES - datOs PERSOAIS
nOMBRE 
nOME

Nif
nIf

dIRECCIÓn
EndEREZO

APELLIdOS
APELIdOS

POBLACIÓn
POBOACIÓn

E-MAIL tEL.
tEL.

PROfESIÓn
PROfESIÓn

fECHA dE nACIMIEntO
dAtA dE nACEMEntO / /

PROVInCIA
PROVInCIA

C.P.
C.P.

tIPO dE cOLaBOraciÓN - tIPO dE cOLaBOraciÓN

20 €

Periodicidad:
Periodicidade:

Firma - sinatura:

(importante para ser socio)
(Importante para ser socio)

40 € trimestral 
trimestral

Semestral 
Semestral

60 €
............... €

Mi colaboración será de:
a miña colaboración  
será de:



* no incluye gastos por compra de loterías
* non inclúe gastos pola compra de loterías

durante el año 2011 el 72,65 % de los gastos se 
destinaron a actividades de misión.

durante o ano 2011 o 72,65 % dos gastos desti-
náronse a actividades de misión.

GastOs POr PrOGraMas aÑO 2011 (misión)*
GastO POr PrOGraMas aNO 2011 (misión)*

Prevención - Prevención
Psicología asistencial - Psicoloxía asistencial
Diagnóstico precoz - Diagnóstico precoz
Investigación - Investigación
Servicios sociales - Servizos sociais
Voluntariado - Voluntariado
Paliativos - Paliativos

7 %

11 %

8 %

18 %

cerca de Las PersONas - cerca das PersOas
En la aecc estamos cerca de quién más nos nece-
sita, a través de nuestras 52 juntas provinciales y 
más de 2000 juntas locales:

na aecc estamos cerca de quen máis nos 
necesita, a través das nosas 52 xuntas pro-
vinciais e máis de 2000 xuntas locais.

JuNta PrOviNciaL
XuNta PrOviNciaL

tELÉfoNo

a cOruÑa 981 14 27 40

aLBacete 967 50 81 57

aLicaNte 96 592 47 77

aLMerÍa 950 24 42 06

ÁLava 945 26 32 97

asturias 98 520 32 45

ÁviLa 920 25 03 33

BadaJOZ 924 23 61 04

BaLears 971 24 40 00

BarceLONa 93 200 20 99

BiZKaia 94 424 13 00

BurGOs 947 27 84 30

cÁceres 927 21 53 23

cÁdiZ 956 28 11 64

caNtaBria 942 23 55 00

casteLLÓN 964 21 96 83

ceuta 956 51 65 70

ciudad reaL 926 21 32 20

cÓrdOBa 957 45 36 21

cueNca 969 21 46 82

GirONa 972 20 13 06

GiPuZKOa 943 45 77 22

GraNada 958 29 39 29

GuadaLaJara 949 21 46 12

HueLva 959 24 03 88

Huesca 974 22 56 56

JuNta PrOviNciaL
XuNta PrOviNciaL

tELÉfoNo

JaÉN 953 19 08 11

La riOJa 941 24 44 12

Las PaLMas 928 37 13 01

LeÓN 987 27 16 34

LLeida 973 23 81 48

LuGO 982 25 08 09

Madrid 91 398 59 00

MÁLaGa 952 25 64 32

MeLiLLa 952 67 05 55

Murcia 968 28 45 88

Navarra 948 21 26 97

OureNse 988 21 93 00

PaLeNcia 979 70 67 00

PONtevedra 986 86 52 20

saLaMaNca 923 21 15 36

seGOvia 921 42 63 61

seviLLa 95 427 45 02

sOria 975 23 10 41

tarraGONa 977 22 22 93

teNeriFe 922 27 69 12

terueL 978 61 03 94

tOLedO 925 22 69 88

vaLeNcia 96 339 14 00

vaLLadOLid 983 35 14 29

ZaMOra 980 51 20 21

ZaraGOZa 976 29 55 56

Infocáncer 900 100 036 - www.aecc.es

Asociación Española Contra el Cáncer 
Madrid, apartado f.D. Nº 355 
28080 Madrid

¿Sabes lo que siginifica ser socio de la aecc?
Sabes o que significa ser socio da aecc?

Ahora que lo sabes, ÚNETE
Agora que o sabes, ÚNETE

Significa mejorar la calidad de vida de las 
personas enfermas y sus familias.

Significa impulsar una investigación 
oncológica excelente.

Significa informar y concienciar sobre la 
prevención del cáncer.

Significa formar parte de una red de 
alianzas y colaboraciones que nos 
permiten cumplir nuestra misión.

Significa mellorar a calidade de vida das 
persoas enfermas e os seus familiares.

Significa impulsar unha investigación 
oncolóxica excelente.

Significa informar e concienciar sobre a 
prevención do cancro.

Significa formar parte dunha rede de 
alianzas e colaboracións que nos permiten 
cumprir a nosa misión.

Significa luchar contra una 
enfermedad, donde todos 
somos importantes.

Significa loitar contra unha enfermidade, 
onde todos somos importantes.


