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Madrid, 27 de abril de 2020
Estimado/a doctor/a:
Somos conscientes de que la actual situación está incrementando las necesidades que ya se
venían dando en algunos colectivos, y generando demandas nuevas a las que tenemos que dar
respuesta. Desgraciadamente, los pacientes de cáncer son uno de los públicos más vulnerables.
Para afrontar esta situación tendremos que poner en marcha nuevos recursos que permitan dar
respuesta a esas nuevas demandas, pero igualmente importante es que seamos capaces de
canalizar las actuales necesidades hacia los servicios de apoyo que ya venimos ofreciendo y que
en estos tiempos hemos fortalecido.
Desde la Asociación Española Contra el Cáncer hemos hecho un importante esfuerzo por
mantener y reforzar nuestros servicios, ofreciendo nuevos canales de acceso a distancia y
dándolos a conocer a través de todos los medios de comunicación que están a nuestra
disposición.
Pero queremos ir más allá y acercarlos a cualquier persona que nos pueda necesitar allí donde
esté.
Los servicios gratuitos que ofrecemos buscan prestar una atención integral a nuestros
beneficiarios: apoyo psicológico, atención social, ayudas económicas a familias en situación de
vulnerabilidad y orientación jurídico-laboral. También realizamos voluntariado de
acompañamiento telefónico, de acompañamiento a través de chat, voluntariado para
realización de gestiones básicas (hacer la compra, acudir a la farmacia, recoger medicación del
hospital, etc.), y ofrecemos atención telefónica disponible las 24 horas para atender a cualquier
persona que nos pueda necesitar.
Me pongo en contacto con usted para pedir su colaboración. Para que más personas puedan
beneficiarse de este apoyo. Para que cuando, en su ámbito de actuación, detecten a algún
paciente o familiar afectados por la enfermedad oncológica, les ayuden a encontrarnos. Puede
ofrecerles que llamen al teléfono Infocáncer 900 100 036 las 24h, o que entren en nuestra página
web www.aecc.es.
Agradeciendo de antemano su colaboración, le envío un cordial y afectuoso saludo.
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