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Además de los desplazamientos, parking y/o la necesidad de alojamiento, hay otros posibles costes asociados al tratamiento.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES COSTES QUE ASUMEN LOS
PACIENTES Y FAMILIARES?

OTROS GASTOS

AYUDAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)

Todas las personas afectadas por cáncer que tienen que 
recibir un tratamiento de radioterapia va a tener que asumir 
una serie de costes económicamente significativos para poder 
afrontar el tratamiento. 

Desplazamientos
Recibir el tratamiento requiere unos 
desplazamientos que suponen un coste en 
tiempo y dinero para todos los pacientes.

Medicamentos y productos farmacéuticos

100%

Alojamientos
Un 6% de los pacientes tienen necesidad de 
un cambio de residencia temporal para recibir 
tratamiento

Comida, tentempies...

27%

Otros profesionales médicos

6%
Contratación de personas para ayuda en 
la vida diaria

10%
Pérdida de ingresos por dejar de desempeñar 
su trabajo

31%

PISOS DE ACOGIDA EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES

La Asociación dispone de 37 pisos y residencias en 23 ciudades para que las personas afectadas 
de cáncer y sus familiares puedan alojarse de forma gratuita mientras reciben tratamiento. Por 
otra parte, 8 de las Sedes Provinciales de la AECC cuentan con acuerdos de colaboración con hoteles, 
apartamentos y otras entidades para poder cubrir es¬tas necesidades.

AYUDAS ECONÓMICAS

La AECC facilita ayudas económicas en concepto de, entre otros, desplazamientos y manutención a 
personas que tengan que desplazarse de su domicilio habitual para recibir tratamiento. También 
se ofrecen ayudas económicas para hacer frente a los gastos de tratamientos que no financia el 
Sistema Nacional de Salud y que son necesarios para paliar los efectos secundarios de la radioterapia. 

En el año 2019, la Asociación ha facilitado un total de
6.931 ayudas económicas por un importe

total de 1.616.142€. 

(1) Fernández B., Rodrígez A., Grande I., Fernández A., Contreras J., De Haro, D., 
Castañeda D., González de Aledo
A., y Maye A. (2020). Acceso al tratamiento de radioterapia en España. Observatorio del 
Cáncer de la AECC:
Madrid. Disponible en: http://observatorio.aecc.es/
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GASTO MEDIO PARA UN TRATAMIENTO DE 15 SESIONES

36,5€

20,5€

29,8€

86,8€

Gasto medio en
medicamentos
69,7€

Crema hidratante

  69%

Jabones, geles sin detergentes

  48%

Protector solar FP50

  27%

Total

72,7€

Vehículo privado

  48%

93,3€ 60-100 Km.

222,6€ + 100 Km.

Urbarno

37,8€ Paciente solo
75,6€ + acompañante

Interurbano península

243,9€ Paciente solo
487,8€ + acompañante

Interurbano islas

309,3€ Paciente solo
618,6€ + acompañante

154,6€

Transporte público

 32%

Contratación de personas
para ayuda en la vida diaria

577,9€

Más un 4% de pacientes que actualmente 
han necesitado cambiar de residencia 
pero han podido recurrir a su red de 
amigos o familiares

1069,7€

100% 80%

11%

Otros
profesionales
médicos

213,3€

5% 2%

475,2€

Paciente

 26%

Cuenta propia
896,3€ Paciente

Acompañante

   6% 615,4€

31%

Cuenta ajena
402,2€ Paciente

Tentempie

33€ Paciente solo
66€ + acompañante

Comida

189€ Paciente solo
378€ + acompañante

26%Parking o zona
regulada
50,1€


