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Es todo un orgullo para mí presentaros la memoria 
de actividad de la Junta Provincial de Pontevedra de 
la Asociación Española Contra el Cáncer, en la que se 
recoge la labor que hemos realizado conjuntamente el 
equipo de trabajadores y voluntarios a lo largo de este 
año 2012.

La Junta Provincial de Pontevedra sigue creciendo y 
ayudando cada día a más personas afectadas por esta 
enfermedad. Este año hemos ampliado la estructura 
de la aecc creando una nueva Junta Local en Silleda, 
con el fin de cubrir mejor las necesidades de toda la 
provincia, llegando así a un mayor número de pacientes 
y esforzándonos para ofrecer cada día un servicio de 
mayor calidad.  

Los programas que ha incorporado recientemente la 
aecc Pontevedra, son otro motivo de gran satisfacción. 
Primer Impacto,  programa destinado a atender de forma 
inmediata las necesidades de pacientes y familiares que 
acaban de recibir el diagnóstico, ha ayudado a más de 
165 personas  a afrontar la enfermedad.
 
El éxito del Carrito Don Amable ha sido otra de las 
grandes alegrías de este año. Este particular servicio de 
acompañamiento al paciente implantado en el Servicio 
de Radioterapia del Meixoeiro y atendido con todo el 
cariño de los voluntarios, ha cubierto 7100 demandas de 
pacientes y familiares en su primer año de andadura.   

Estos y otros muchos servicios que ofrecemos han sido 
posibles gracias al entusiamo y compromiso de todo el 
equipo que formamos la Junta Provincial de Pontevedra:  
socios, trabajadores y especialmente los voluntarios, 
el principal pilar de esta asociación. Colaboradores, 
instituciones y medios de comunicación también nos 
apoyan en todas nuestras tareas diarias, ayudándonos 
en nuestra lucha contra el cáncer.      

Uno de nuestros objetivos prioritarios actuales es 
combatir el Cáncer de Colon mediante la prevención y 
detección precoz. La aecc continuará trabajando para 
que la prueba del cribado colorrectal se incluya dentro de 
los servicios del Sistema Nacional de Salud, siendo así 
un derecho de todos al alcance de todos los españoles. 

En 2012 continuamos apostando por la investigación. 
La Junta Provincial de Pontevedra ha aportado a la 
Fundación Científica de la aecc la cantidad de 63.000€ 
para becas de investigación, con el fin de conseguir 
avances en el tratamiento y en la prevención del cáncer. 

Carta de la Presidenta 

Consciente de que 2012 ha sido un año marcado por 
momentos difíciles para muchos, quiero transmitirles 
mucho ánimo para seguir luchando por esta causa 
que nos mueve a todos y que afecta a tantas familias 
españolas. La prevención y la investigación son las 
mejores armas para vencer al cáncer y con esfuerzo 
de todos pronto podremos perderle el miedo a esta 
enfermedad. 

Gracias por todo vuestro apoyo. 

María Josefa Crespo


