Desde la Asociación Española Contra el Cáncer no hemos querido bajar los brazos en
estos momentos difíciles y desde el área de Voluntariado hemos reactivado nuestra actividad con
el impulso, la disposición y la fuerza de nuestros/as voluntarios/os.
Es por ello, que nos ponemos en contacto con ustedes para ofrecerles nuestro apoyo a
la hora de atender a los pacientes oncológicos, a sus familiares y entorno más cercano que lo
necesiten para poder paliar, en la medida de lo posible, las dificultades básicas hasta las
necesidades excepciones que hoy nos estamos encontrando debido al Estado de Alarma surgido
por la crisis del coronavirus COVID-19.
Para ello, desde las Sedes locales y provincial de la AECC ponemos en su conocimiento
los siguientes servicios gratuitos con las que puede contar para dar apoyo y acompañamiento a
las personas beneficiarias que así lo necesiten o soliciten:

1.- Atención telefónica: Nuestros/as voluntarios/as llamarán dando el apoyo
necesario a personas con especial vulnerabilidad de aislamiento y situación de
soledad, además de un seguimiento de su estado y posible detección de
necesidades a través de un servicio telefónico.
2.- Conversación a través de App: Hemos creado una App gratuita descargable
desde cualquier dispositivo smartphone, PC, tablet o fablet compatible con
Android donde las personas que lo necesiten se podrán conectar para entablar
una conversación en modo chat con nuestros voluntarios desde cualquier punto
con acceso a internet los 7 días de la semana las 24 horas del día.

Si sabe de alguno de los pacientes o familiares que se encuentran con alguna necesidad
descrita en alguno de estos servicios gratuitos puede contactar a través del teléfono de la
Coordinación de Voluntariado de la AECC en Cantabria, 695 92 80 83 (de lunes a viernes de
08,30 a 17,00 h) o con el teléfono de Infocáncer 900 100 036, 24 h.

Infocáncer 24/7: 900 100 036

www.aecc.es

