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JUNTO A LA PERSONA ENFERMA                                        
Y SU FAMILIA

La AECC cuenta con 40 pisos y residencias cuyo fin 
es acoger, de manera totalmente gratuita, a niños y 
adultos enfermos de cáncer y a sus familiares, cuan-
do el tratamiento oncológico suponga el traslado de 
su domicilio habitual.

Ofrecen un entorno afectivo adecuado, cercano al 
hospital y desde donde se pretende minimizar otros 
efectos generados por la enfermedad: reducir los 
desplazamientos a las personas enfermas y el coste 
económico que supone para la familia el permanecer 
largos períodos de tiempo fuera de su domicilio.

Están situados en las principales ciudades españo-
las, especialmente en aquellas que cuentan con hos-
pitales que incluyen servicios de oncología pediátri-
ca, oncología médica y oncología radioterápica.

OBJETIVOS

. Mejorar la calidad de vida del paciente y de sus fami-
liares.

. Asegurar la cobertura de sus principales necesida-
des.

. Dotar a la familia de espacios que permitan la inti-
midad y el desarrollo de un clima de bienestar.

. Mantener, en la medida de lo posible, los hábitos 
cotidianos de las familias durante el tratamiento 
del niño o del adulto.

. Proporcionar recursos de apoyo a los pacientes y a 
sus familias para afrontar las dificultades.

. Generar espacios de convivencia entre “iguales” 
que favorezcan el apoyo mutuo.

SERVICIOS OFRECIDOS

. Alojamiento para enfermos (niños y adultos) y/o sus 
familiares.

. Atención psicológica por un equipo de psicólogos 
especializados en cáncer.

. Atención social por un equipo de trabajadores so-
ciales.

. Apoyo a través del voluntariado.

. Actividades formativas a través del apoyo escolar a 
los niños.

. Actividades lúdicas y talleres de animación.

Están situados en las principales ciudades 
españolas, especialmente en aquellas que 
cuentan con hospitales que incluyen servicios 
de oncología pediátrica, oncología médica 
y oncología radioterápica.

Provincia Nº Teléfono 
Albacete 1 967 213 975
Asturias 1 985 20 32 45
Badajoz 1 924 236 104 (Sede)
Baleares 3 971 453 119 / 971 730 149
Burgos 1 947 278 430 
Cáceres 1 927 215 323
Cádiz 1 610 346 032
Cantabria 1 699 967 817
Castellón 1 964 219 683
Córdoba 3 957 201 700 / 957 420 885
Gerona (*) 972 20 13 06
Guipúzcoa 1 943 457 722
Granada 2 958 201 666
Jaén 1 953 190 811 / 639 113 636
Madrid 1 914 599 062
Málaga 9 952 256 432 (Sede)
Melilla 
(situados en Málaga) 2 952 67 05 55
Navarra 2 948 212 697
Salamanca 1 923 211 536
Sevilla 5 954 239 040
Tenerife 2 922 622 531 / 922 654 579
Valencia (*) 96 339 14 00
Valladolid 1 983 351 429
Zaragoza (*) 976 29 55 56 

LOCALIZACIÓN DE LAS RESIDENCIAS  
Y PISOS DE ACOGIDA

* (A través de convenio).

En el resto de las provincias donde no contamos 
con pisos o residencias de acogida, ofrecemos 
el servicio de alojamiento alternativo a través 
de apoyo económico, previa valoración social.
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