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VOLUNTARIADO TESTIMONIAL

Un voluntario cuenta en primera persona 
su experiencia con la enfermedad 
aportando el sentir personal como paciente 
y cómo afecta el diagnóstico y proceso de 
cáncer al paciente y la familia, de la misma 
manera explica de forma práctica y 
didáctica los cuidados que pudieran 
derivarse del proceso oncológico.

Apoyo y acompañamiento a los 
pacientes y a sus familiares 
cuidadores en una etapa de difícil 
afrontamiento que requiere unos 
cuidados y una atención 
multidisciplinaria e interdisciplinaria.

VOLUNTARIADO 
DOMICILIO

VOLUNTARIADO 
DIGITAL

VOLUNTARIADO 
NO PRESENCIAL 
(ACOMPAÑAMIENTO
TELEFÓNICO/VIDEOLLAMADA,
CHAT ON LINE)

Compañía en casa, en tu barrio o 
allí donde necesites acudir 
durante todo el proceso de 
enfermedad.

Apoyo y acompañamiento a 
través de canales no 
presenciales para facilitar el 
acceso desde cualquier 
punto, sin barreras 
geográficas, ahorrando 
tiempo y costes de 
desplazamientos, 
favoreciendo el acercamiento 
a personas con cáncer 
y su familia. 

VOLUNTARIADO 
GESTIONES 
BÁSICAS

Realización de gestiones 
fuera del domicilio como 
llevar la medicación del 
hospital a casa, compras 
básicas. 

Proporcionamos conocimientos y apoyo 
en nuevas tecnologías para hacer más 
sencillo tu día a día: realizar gestiones por 
Internet, buscar información en web, 
utilización del correo electrónico, etc.

¿QUIÉNES SOMOS?

VOLUNTARIADO HOSPITALARIO

Acompañamiento y apoyo tanto a los enfermos 
oncológicos como a sus familias y colaboración con el 
personal sanitario en trabajos complementarios a los 
que desarrollan.

Apoyo emocional
Información de recursos
Sustitución cuidador principal
Talleres de entretenimiento

Somos personas voluntarias de la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC), entidad social privada, sin ánimo 
de lucro y declarada de utilidad pública, 
cuya misión es trabajar unidos para 
educar en salud, apoyar y acompañar 
a las personas enfermas y sus familias, 
y financiar proyectos de investigación 
que permitirán un mejor diagnóstico 
y tratamientodel cáncer.

VOLUNTARIADO
EN PALIATIVOS

VOLUNTARIADO 
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Ofrecemos servicios gratuitos y especializados, 
tanto presenciales como digitales:

Atención social
Información y asesoramiento sobre prestaciones y recursos sociales.
Apoyo en las dificultades familiares y económicas derivadas
de la enfermedad. Orientación para la reincorporación laboral.

Atención psicológica
Asesoramiento y apoyo profesional para que personas
con cáncer y familiares puedan manejar el malestar emocional
causado por la enfermedad y sus tratamientos.

Atención dirigida al bienestar físico
Orientación y talleres dirigidos al autocuidado para abordar
los efectos secundarios y mejorar el estado de salud.
Orientación Sanitaria, Fisioterapia Oncológica
y Ejercicio Físico Oncológico.

Prevención del cáncer
Actividades dirigidas a prevenir el cáncer, promover hábitos
saludables y grupos para dejar de fumar.

Residencia oncológica temporal 
Residencia oncológica temporal para pacientes que vienen a recibir 
su tratamiento a Madrid.

Acompañamiento por voluntariado
Acompañamiento en soledad no deseada. Acompañamiento
telefónico, desahogo emocional, relevos y cuidados, y apoyo
en gestiones básicas.

¿QUÉ PODEMOS
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HACER?

900 100 036 | contraelcancer.es
A tu lado 24 horas, 7 días a la semana

¿Cómo te puedes poner en contacto con nosotros?
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	Text1: Coordinadora de voluntariado: María Salvador.
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