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CARTA ABIERTA 
 

Amigos de la AECC Palencia: 

Finaliza un año muy difícil, se han planteado retos que no podíamos ni imaginar.  
 
En la AECC Palencia el coronavirus no nos ha parado y nos hemos centrado en nuestra MISIÓN…el 
PACIENTE y sus FAMILIARES.  
Enfermos, socios, voluntarios, profesionales, la FAMILIA de la Asociación UNIDA para seguir ayudan-
do. 
 
En nuestra Asociación todos somos importantes, nadie debe sentirse excluido, cada persona, aporta 
SU GRANITO, esa es nuestra FUERZA.  
 
Han surgido nuevas iniciativas, la digitalización ha conseguido acercarnos y relacionarnos. 
Cada mes nuestra agenda ha estado repleta: 

 
Se han realizado talleres, conferencias, actividades que nos ayudan a contactar con diferentes grupos, 
población en general.  
Hemos realizado visitas a Instituciones, Ayuntamientos, Empresas, Colegios, Institutos...recibiendo en 
cada momento una respuesta excelente, vuestra generosidad no tiene límites. 

 
Sin duda el Covid nos ha transformado, pero seguimos con nuestra razón de ser… conseguir que las 
personas que padecen CÁNCER no conozcan jamás la Soledad. 

 
 

Rosa Mª Andrés Carbajal. 
Presidenta AECC Palencia. Enero 2021 

AECC Palencia 

Somos una GRAN FAMILIA , fundada en 1987 

 Una organización sin ánimo de lucro 

 Formada por: 

 PACIENTES  FAMILIARES VOLUNTARIOS PROFESIONALES  

Con un objetivo común…..”HUMANIZAR”. 

 Ayudamos, cuidamos, acogemos, acompañamos…A PERSONAS ENFERMAS y sus FAMILIAS 

 Educamos y movilizamos a la sociedad para avanzar en la PREVENCIÓN y CONTROL del cáncer. 

 Financiamos proyectos de investigación que permitan un mejor DIAGNÓSTICO y TRATAMIENTO del mismo. 

“Tú VIDA, nuestra VIDA” 
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       ATENCIÓN  SOCIAL   

 

Atendemos desde un modelo de atención 

 integral centrada en la persona.  

 

Información y orientación sobre prestaciones 

y recursos sociales ( ayudas económicas, 

préstamo de material y alojamientos). 

Abordaje de dificultades laborales derivadas 

de la enfermedad. 

 

Consultas realizadas: 479 

 

    APOYO PSICOLÓGICO Y  

         PRIMER IMPACTO 

 

En una parte significativa de personas diagnosticadas 

con cáncer, se produce un cambio tanto en su manera 

de pensar, como en su forma de ver la vida. 

Desde la AECC de  Palencia apoyamos a las personas 

con  enfermedades oncológicas y sus familiares en 

las necesidades emocionales que puedan surgir. 

Complementamos esta actuación con el servicio de 

PRIMER IMPACTO (Hospital Río Carrión), donde   rea-

lizamos “in situ” para garantizar la inmediatez de 

nuestro compromiso con las personas desde que son 

diagnosticadas y transmitirles que tanto durante los 

tratamientos, cómo en los posibles ingresos segui-

mos a su lado imparables dando la cara por el cáncer.  

Consultas realizadas: 521 

 

CUIDADOS PALIATIVOS  

DOMICILIARIOS 

 

 Control de síntomas. 

 Apoyo emocional y social. 

 Facilitar que el paciente y su familia 

mantengan una atención integral en su 

domicilio, evitando que tenga que acu-

dir al hospital. 

El fin más importante …… 

Proporcionarles la mejor calidad de vida posi-

ble en esta etapa de la enfermedad. 

 

Consultas realizadas: 391 

                      

 INVESTIGACIÓN  

 

Contamos con el apoyo de la sociedad civil para cumplir nuestra misión:  

Financiar una investigación de calidad en cáncer que mejore la vida de las personas, en un entorno 

globalizado, involucrando a todos los sectores de la sociedad en la obtención de resultados. 

A través de nuestras ayudas promovemos el talento, la consolidación y estabilización del sistema de 

investigación  e innovación en cáncer en  España.   

Financiamos beca de investigación en el CIC(IBMCC-FICUS) Salamanca :   50.000 euros /anuales 

 

CARTERA DE SERVICIOS 

 

                          PREVENCIÓN  

 

Educamos  a la sociedad en comportamientos de vida 

saludables dirigidos a la prevención del cáncer. 

Te ayudamos a llevar hábitos de vida sanos de una forma 

sencilla ,desarrollando programas y actividades. 

 

Conferencias y talleres realizados: 250 
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HAZTE SOCIO: Con tú aportación lucharemos para que todos tengamos las mismas 
posibilidades para prevenir el cáncer, vivir con él y acceder a los resultados de la   
investigación. 
 

“SEGUIMOS A TÚ LADO”  

 
    C/ San Juan de Dios  5-1º Centro. 34002 Palencia  Tfno: 979706700  

    Correo electrónico: palencia@aecc.es  

                    

             ACOMPAÑAMIENTO 

 

Desde la Asociación acompañamos  al enfermo y su 

familia ofreciendo aliento y soporte para disminuir el 

sufrimiento causado por la enfermedad. 

 

 Apoyo telemático y telefónico a pacientes y fami-

liares. 

 Apoyo escolar para hijos de enfermos de cáncer. 

                       

 ACTIVIDAD DE LA AECC 

Mantenemos  alianzas corporativas con: 

Instituciones:  

Junta Castilla y León, Diputación Provincial, Gerencia 

Territorial de Servicios Sociales, Dirección Provincial de 

Educación y Ciencia. 

Sanitarias: Sacyl, Servicio Territorial de Sanidad, C.I.C 

Salamanca, Grupo Médico Recoletas,, C. A San Juan 

de Dios. 

Ayuntamientos : Palencia, Ampudia, Aguilar, Grijota, 

Paredes de Nava, Velilla del Río Carrión, Barruelo de 

Santullán, Astudillo, Baltanás, Becerril de Campos, Cis-

neros, Herrera, Monzón,Saldaña, Venta de Baños, Tor-

quemada, Villamuriel de Cerrato, Guardo, Dueñas, Hu-

sillos 

Empresas:  Galletas Gullón, Once. 

Asociaciones: Ascol, Feafes, Banco de Alimentos,,Club 

Cuatro Cantones, Asociación Claudio León Gutiérrez 

Paredes de Nava, Plataforma del Voluntariado. 

Educación: Escuela de Enfermería, I.E.S Trinidad Arro-

yo, C.P López Vicuña, Colegio Marista Castilla, Colegio 

público Barruelo, Colegio público Ampudia, Colegio La 

Salle, Colegio San Gregorio de Aguilar, Colegio Domi-

nicas 

                     

SOSTENIBILIDAD 

 

Gracias a vuestros donativos podemos ayudar a los 
enfermos de cáncer y sus familias. 

 

Ingresos: 

Subvenciones……………………......39.611 

Socios………………………………..258.689 

Lotería………………………………....28.926 

Cuestación……………………..…...….1.150 

Particulares……………………..…....47.162 

Empresas………………………..…....23.681 

Privados………………………..…......12.261 

Herencias…………………………....373.643 

TOTAL ACTIVIDADES……………..785.123 

 

Gastos: 

Ayudas y Fundación Científica…...326.346 

Gastos de personal…………………170.910 

Suministros …………...……………..150.917 

TOTAL GASTOS……………………..648.173 

 

Excedente 2020……………………...136.950 

                 

VOLUNTARIADO 

 

Porque la lucha contra el cáncer es cosa de todos. 
Somos solidarios y deseamos construir una socie-
dad mejor. 

 

En la actualidad contamos con 170 voluntarios que  reali-
zan:  

Acompañamiento a pacientes y familiares. 

Apoyo en temas de gestión y gobierno, captación de fondos, 
venta de lotería, talleres de lectura, talleres de costura,  preven-
ción de la salud, talleres de ciencia, monitores de rutas saluda-
bles, imagen y sonido, soporte administrativo. 

24 horas los 365 días del año  gracias a nuestro servicio de Infocáncer     900100063 


