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NOTA DE PRENSA 
 

Su Majestad la Reina conoce los nuevos 

proyectos de la AECC para atender a pacientes y 

familiares 

 
 

• Proyectos innovadores para dar respuestas a las necesidades reales de 

las personas afectadas por el cáncer 

 

• Un nuevo “Espacio Activo Contra el Cáncer” para crear una comunidad 

de apoyo y acompañamiento  

 

• Talleres online, ejercicio físico oncológico, gafas de realidad virtual o 

videoconsultas son las novedades de la organización 

 

• Todos los servicios de la AECC son totalmente gratuitos 

 

• El año pasado, la AECC atendió a 490.987 personas en toda España y 

tiene destinados 56M€ en 334 proyectos de investigación desde 2011 

 
 

Madrid, 1 de julio de 2019. Como es habitual, Su Majestad la Reina, Presidenta 

de Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC) y la Fundación Científica AECC, mantiene reuniones de trabajo con la 

organización para conocer las nuevas líneas de actuación o los resultados de la 

actividad llevada a cabo durante el año, entre otros temas. En esta ocasión, Su 

Majestad ha podido conocer de primera mano los nuevos proyectos innovadores 

que está poniendo en marcha la AECC para adaptar sus servicios a las 

necesidades reales de pacientes y familiares. 

En una jornada que ha durado más de tres horas, la Reina ha realizado un 

recorrido por el nuevo “Espacio Activo Contra el Cáncer”, un concepto 

arquitectónico ideado para crear una comunidad que apoye y acompañe a las 

https://www.dropbox.com/sh/krzp84x8gupfbbo/AAAhU1purQP99YG8KN5xmjSJa?dl=0
https://www.aecc.es/es
https://www.aecc.es/es
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personas con cáncer y sus familiares durante todo el proceso de la enfermedad. 

Durante este recorrido, la palabra que más ha escuchado la reina ha sido 

“innovación”.  

 

Dar respuesta a las necesidades reales de pacientes y familiares 

No todas las personas afectadas por la enfermedad necesitan los mismos servicios 

en el mismo momento. Ni todas ellas pueden acceder a los servicios que ofrece la 

Asociación bien por dificultas de desplazamiento o por tener limitada la movilidad, 

aunque a todos ellos se puede acceder de manera presencial. Ante esta realidad, 

la AECC está adaptando sus servicios de atención a las necesidades reales de 

pacientes y familiares para darles respuestas donde, como y cuando lo necesiten... 

Y las nuevas tecnologías también están ayudando a conseguirlo. 

Son proyectos piloto que se están evaluando con el objetivo de implantarlos en 

toda España como talleres online, videoconsulta, gafas de realidad virtual o la 

unidad de ejercicio físico oncológico, además del ya conocido teléfono gratuito de 

atención continuada -24h del día, los 365 días del año-, 900 100 036. 

Uno de estos proyectos son los talleres online para pacientes y familiares y, el que 

ha podido ver Su Majestad, ha sido el de estimulación cognitiva”. La atención, 

concentración y memoria pueden verse afectadas de forma transitoria durante los 

tratamientos oncológicos, lo que se conoce como fenómeno “chemobrain”. Este 

taller no sólo ayuda a los pacientes a entender los cambios cognitivos que se 

pueden producir durante en tratamiento, sino que les dará pautas de gimnasia 

mental para disminuir su impacto. La innovación está en que, al ser online, 

cualquier persona puede acceder sin necesidad de tener que desplazarse para 

recibirlo. Esta novedad está pensada para que, quienes vivan en localidades 

alejadas del sitio donde se está desarrollando este taller, no pierdan la oportunidad 

de participar.  

Otra de las novedades es la videoconsulta. La AECC es consciente de que por 

distintas razones, muchas personas no pueden trasladarse a recibir atención 

profesional en las sedes. Para solventarlo, se ha puesto en marcha este proyecto 

piloto mediante el cual, paciente y familiar pueden mantener su tratamiento 

especializado con el profesional de la asociación a distancia a través de la 

videoconsulta. 

La ciencia está aportando cada vez más evidencias de los beneficios del ejercicio 

físico en las personas con cáncer durante el tratamiento. En base a estas 

evidencias, la AECC ha puesto en marcha la unidad de ejercicio físico oncológico, 

que tiene como objetivo mejorar la salud y la calidad de vida de las personas 

enfermas. En este proyecto piloto, bajo supervisión profesional, se realiza una 

valoración inicial de la persona, se analiza los efectos secundarios del tratamiento 

y se diseña un programa de ejercicio “ad hoc” adaptados a las posibilidades de 

cada paciente. Recopilando la mayor cantidad de información posible, la AECC 

podrá estandarizar en un futuro programas de ejercicio adaptado a las 

necesidades de los pacientes.   

https://www.aecc.es/es/talleres
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Según datos de la AECC, aproximadamente la mitad de las personas enfermas de 

cáncer durante la quimioterapia presentan malestar emocional o síntomas de 

ansiedad asociados al tratamiento. Para paliarlos, la Asociación ha puesto en 

marcha un proyecto piloto dirigido a pacientes oncológicos de Hospitales de día y 

salas de Quimioterapia y Hematología, que les ayudará a mejorar su bienestar 

durante las sesiones de quimioterapia, a través de unas gafas de realidad virtual y 

realidad aumentada. Los datos que maneja la AECC, demuestran que el uso de 

las gafas de realidad virtual por parte de pacientes en tratamiento de 

quimioterapia ha logrado disminuir un 84% la sensación de dolor, un 26% la 

ansiedad antes del tratamiento, y el 88% de las personas que las han utilizado, 

han manifestado que tienen la sensación de que el tiempo ha pasado más rápido.  

Casi medio millón de personas atendidas durante el 2018 

Durante el 2018, la AECC ha atendido a casi 500.000 personas en toda España a 

través de sus programas y servicios de acompañamiento y atención profesional a 

pacientes y familiares. Atención sociológica, social, orientación médica o 

acompañamiento voluntario, así como talleres y actividades de ocio y tiempo libre, 

son los servicios que la AECC pone a disposición de las personas afectadas de 

manera totalmente gratuita. 

 

 

La AECC, 66 años de experiencia en la lucha contra el cáncer 

 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el 

cáncer desde hace 66 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 AECC 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 con 56 millones de euros destinados a 334 proyectos en desarrollo desde 

2011. 

La AECC 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 más de 23.000 personas 

voluntarias, más de 388.000 socios y casi 1.000 profesionales. 

Durante el 2018, la AECC ha atendido a 490.981 personas afectadas por la enfermedad. 

 

 

 

 

https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/prevencion
https://www.aecc.es/es/te-ayudamos
https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros
https://www.aecc.es/es/investigacion
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Para más información: 

 

Esther Díez    
Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@aecc.es   
Tel: 900 100 036 Ext. 89265 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.aecc.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @aecc_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer 
 
Elba Mendoza / Álvaro Pérez 

Apple tree communications 
elm@homeatc.com 
ap@homeatc.com 

Tel: 91 319 05 15 
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