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8 ABRIL 2021 
 

La aecc presta apoyo y acompañamiento gratuito a los enfermos de cáncer y sus 
familias, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y a paliar los problemas 

 
 

LA AECC ÁLAVA Y EL CENTRO SOCIOSANITARIO IMQ IGURCO ARABA 
FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 
 
 El convenio recoge, entre otros aspectos, el apoyo y acompañamiento de 

profesionales y voluntarios a pacientes con cáncer y sus familias. 
 
 También incluye la realización de actividades de formación y 

sensibilización para la adopción de hábitos de vida saludables. 
 
 
La sede de Álava de la Asociación Contra el Cáncer (aecc) y el centro sociosanitario 
IMQ Igurco Araba, han firmado esta mañana en la capital alavesa un convenio de 
colaboración que tiene como objeto incidir en la prevención, información y 
concienciación sobre el cáncer, así como en la mejora de la calidad de vida de las 
personas afectadas por esta enfermedad. 
 
En la firma del convenio han estado presentes, por parte de la aecc Álava su 
presidente, Patxi Ormazabal, acompañado de Pablo Jesús Larrabide, tesorero, y 
Ainara Quintela, gerente. Han representado a IMQ Igurco la directora del centro 
sociosanitario, Elena Beristain, y la directora Asistencial de IMQ Igurco, la geriatra 
Naiara Fernández. 
 
Tal y como ha declarado el presidente de aecc Álava, «cada vez son más los 
pacientes con cáncer con necesidades de soporte emocional y social crecientes, más 
aún en el contexto actual motivado por la pandemia». 
 
La directora del centro sociosanitario IMQ Igurco Araba ha destacado la necesidad de 
«proporcionar a la persona con patología oncológica una atención centrada en el 
paciente y su familia. Se trata de una patología compleja, con múltiples repercusiones 
tanto en el plano físico, como emocional y social, y en el que la familia se ve implicada 
de una manera muy importante. En este contexto de cuidados, el conocimiento, 
experiencia y recursos de aecc Álava pueden suponer una ayuda inestimable para las 
personas con cáncer que cuidamos en nuestro centro e, igualmente, algo muy 
enriquecedor para nuestros propios profesionales». 
 
Dentro de las cláusulas del convenio se recoge el acompañamiento y apoyo al 
enfermo oncológico y a su familia con profesionales de la aecc, cuando las 
condiciones del paciente lo faciliten y el enfermo oncológico lo solicite. También se 
señala la detección de necesidades y situaciones que requieran una intervención del 
personal especializado de la aecc y que permitan una canalización más rápida de los 
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recursos, así como la realización de actividades de animación o entretenimiento 
dirigidas a la persona enferma y sus familiares dentro de IMQ Igurco Araba. 
 
Dentro del nuevo marco de colaboración, se comprende la participación del 
voluntariado de la aecc en IMQ Igurco Araba. La labor a desarrollar por el personal de 
voluntariado comprende el acompañamiento al enfermo oncológico y su familia, la 
suplencia del cuidador primario, el apoyo emocional al enfermo y su familia, las 
actividades de animación y entretenimiento, el apoyo al personal sanitario mediante 
tareas complementarias a las de los profesionales y la derivación a profesionales de 
posibles situaciones y necesidades que requieran la intervención del personal 
especializado. 
 
Se cooperará igualmente entre ambas entidades para que los trabajadores de IMQ 
Igurco Araba promuevan la adopción de hábitos de vida saludables mediante el 
desarrollo de programas de prevención, formación y educación en alimentación 
saludable en la empresa. Para llevarlo a cabo, IMQ Igurco Araba será inscrita por la 
aecc en el programa ‘Tu Salud es lo Primero’ con el fin de poder remitir a los 
trabajadores los mensajes de prevención e información sobre el cáncer y de los 
hábitos de vida saludables que realiza con ese fin la aecc.  
 
Por otra parte, IMQ Igurco Araba colaborará con la aecc en la organización de actos 
diversos, tales como charlas, conferencias, cursos, jornadas formativas e informativas, 
foros de salud, etcétera, a fin de promover hábitos de vida saludables. Para ello, 
apoyará y difundirá las campañas y acciones de aecc, así como cualquier otra 
actividad que redunde en el beneficio de los afectados por la enfermedad, o tenga 
como fin la prevención del cáncer. 
 
El convenio de colaboración firmado por ambas partes establece la obligación de 
mantener una estricta confidencialidad por cada una de ellas, y el deber de que la 
información que se maneje sea utilizada únicamente para los fines para los que sea 
suministrada, sin que pueda ser divulgada o revelada a terceros. 
 
 

Para más información:  
 
Naikare Díaz     
Responsable de comunicación de AECC Álava 
naikare.diaz@aecc.es   
Tel: 945 263 297 
 
Twitter @aecc_alava 
Facebook aecc Álava 
Instagram aeccalava 
www.aecc.es 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:naikare.diaz@aecc.es
http://www.aecc.es/
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2021EKO APIRILAREN 8A 
 

aecc elkarteak laguntza ematen die doan minbizidun gaixoei eta horien senideei eta, 
horrela, haien bizi-kalitatea hobetzen eta arazoak arintzen laguntzen du  

 
AECC-ARABAK ETA IMQ IGURCO ARABA ZENTRO SOZIOSANITARIOAK 

LANKIDETZA HITZARMENA SINATU DUTE  
 
 
 Hitzarmenak, besteak beste, profesionalek eta boluntarioek minbizidun 

pazienteei eta horien senideei laguntzea jaso du. 
 
 Era berean, bizi-aztura osasungarriak izateko prestakuntza- eta 

sentsibilizazio-jarduerak egitea jaso du.  
 
 
Minbiziaren aurkako Espainiako Elkartearen (aecc) Arabako batzordeak eta IMQ Igurco 
Araba zentro soziosanitarioak lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute, Arabako hiriburuan, 
minbizia prebenitu, horren gainean informatu eta horrekiko kontzientziatzeko, baita 
gaixotasunak jotako pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko ere.  
 
Hitzarmena sinatzeko ekitaldian pertsona hauek bertaratu dira: aecc Arabako 
presidente Patxi Ormazabal, altxorzain Pablo Jesús Larrabiderekin eta kudeatzaile 
Ainara Quintelarekin, eta IMQ Igurcoren izenean, zentro soziosanitarioko zuzendari 
Elena Beristain, IMQ Igurcoko asistentzia-zuzendaria eta Naiara Fernández geriatra. 
 
Aecc Arabako presidentearen hitzetan, «gero eta minbizidun paziente gehiagok ditu 
gero eta sostengu emozional eta sozialeko behar gehiago, are gehiago egungo 
testuinguruan, pandemiaren eraginez». 
 
IMQ Igurco Araba zentro soziosanitarioko zuzendariak behar hau azpimarratu du: 
«patologia onkologikoa duen pertsonari pazientea eta haren familia ardatz dituen 
arreta ematea. Patologia konplexua da, askotariko ondorioak baititu arlo fisikoan, 
emozionalean nahiz sozialean, eta familia nabarmen inplikatuta ohi dago. Zainketen 
testuinguru horretan, aecc Arabaren ezagutza, esperientzia eta baliabideak elkartzea 
ezin eskertuzko laguntza izan daiteke gure zentroan zaintzen ditugun minbizidun 
pertsonentzat, eta, era berean, oso aberasgarria gure profesionalentzat». 
 
Hitzarmenaren klausulen artean, gaixo onkologikoari eta horren familiari aecc-ko 
profesionalen bidez laguntzea jaso da, pazientearen egoerak hala errazten eta gaixo 
onkologikoak hala eskatzen duenean. Halaber, aecc-ko langile espezializatuen esku-
hartzea behar duten eta baliabideak azkarrago bideratzea ahalbidetzen duten beharrak 
eta egoerak antzematea ere aipatzen da, baita gaixoarentzako eta horren 
senideentzako animazio edo olgetako jarduerak IMQ Igurco Arabaren barruan egitea 
ere.  
 

PRENTSA OHARRA 

https://www.aecc.es/es/sobre-nosotros/donde-estamos/sede-alava
https://igurco.imq.es/sites/igurco/default/eu_ES/CanalesPrincipales/egoitza%E2%80%93sozio%E2%80%93sanitarioak/IMQ-Igurco-Araba-Zainketa-eta-Egoitza-Ospitalea
https://igurco.imq.es/sites/igurco/default/eu_ES/CanalesPrincipales/egoitza%E2%80%93sozio%E2%80%93sanitarioak/IMQ-Igurco-Araba-Zainketa-eta-Egoitza-Ospitalea
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Lankidetza-esparru berriaren barruan, aecc-ko boluntarioek  IMQ Igurco Araban parte 
hartzea ere jaso da. Boluntariotzako langileek egin beharreko lanak hauek dira, 
besteak beste: gaixo onkologikoari eta horren senideei laguntzea; lehen mailako 
zaintzailea ordezkatzea; gaixoari eta horren senideei laguntza emozionala ematea; 
animazio eta olgetako jarduerak egitea; osasun-arloko langileei laguntzea, 
profesionalen eginkizunen osagarrien bidez, eta langile espezializatuen esku-hartzea 
behar dezaketen egoerak eta beharrak profesionalengana bideratzea. 
 
Era berean, bi erakundeak elkarlanean arituko dira IMQ Igurco Arabako langileek bizi-
aztura osasungarriak har ditzaten sustatzeko, eta, horretarako, enpresan elikadura 
osasungarria izateko prebentzio-, prestakuntza- eta hezkuntza-programak garatuko 
dira. Hori gauzatzeko, aecc-k IMQ Igurco Araba ‘Zure osasuna lehenen’ programan 
sartuko du, langileei aecc-k minbiziari eta bizi-aztura osasungarriei buruz egiten dituen 
prebentzio- eta informazio-mezuak bidali ahal izateko. 
 
Bestetik, IMQ Igurco Arabak aecc-rekin batera hainbat ekitaldi antolatuko ditu, hala 
nola solasaldiak, hitzaldiak, ikastaroak, prestakuntza- eta informazio-jardunaldiak edo 
osasun-foroak, bizi-aztura osasungarriak sustatzeko asmoz. Horretarako, aecc-ren 
kanpainak eta ekintzak babestu eta zabalduko ditu, baita gaixotasunak jotakoen 
onerako den edo minbiziaren prebentzioa helburu duen beste edozein jarduera ere. 
 
Bi alderdiek sinatutako lankidetza-hitzarmenak ezarri du alderdi bakoitzak 
konfidentzialtasun zorrotzari eutsi behar diola eta erabiltzen den informazioa, hori 
ematen den helburuetarako soilik erabili behar dela, hots, ezin zaiela hirugarrenei 
zabaldu edo jakinarazi.        
 
 
 
Informazio gehiago nahi izanez gero: 
 
Naikare Díaz    
Arabako AECC komunikazio eta prebentzio arduraduna 
naikare.diaz@aecc.es   
Tel: 945 263 297 
 
Twitter @aecc_alava 
Facebook aecc Álava 
Instagram aeccalava 
www.aecc.es 
 

mailto:naikare.diaz@aecc.es
http://www.aecc.es/
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