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Programa Vitalia 

Desde la aecc a través del Departamento de Trabajo Social 
se ha organizado un año más este programa de estancias 
terapéuticas para mujeres diagnosticadas de cáncer. Esta 
edición se ha realizado conjuntamente con la aecc de 
Ourense, Coruña y Pontevedra. 

El proyecto se ha desarrollado durante 4 días en la 
Residencia de Tiempo Libre de Carballiño (Ourense), donde 
se han reunido un grupo de mujeres diagnosticadas de 
cáncer que provienen de las 3 provincias gallegas. 

El objetivo del programa es lograr la plena recuperación 
de las mujeres que sufren o han sufrido dicha  enfermedad 
a nivel psicosocial, ofreciendo información sobre la 
enfermedad, tratamiento y recuperación, mediante talleres 
y actividades diseñados especialmente para ellas y todo 
ello en un clima ajeno a los factores estresantes de la vida 
diaria.

 

Ayudas Económicas

Los fondos de dicho programa están destinados a 
erradicar los efectos negativos de la enfermedad 
cuando hay una situación de necesidad económica  
en los casos en los que los servicios sociales u otras 
instituciones no puedan hacerse cargo. 

Las prestaciones económicas de la aecc son un 
instrumento de apoyo a la intervención social, cuya 
finalidad es disminuir el impacto que provoca la 
enfermedad en la situación socioeconómica de los 
pacientes oncológicos y sus familiares.

Finalidad de las posibles ayudas:
 ! Pago de medicación
 ! Desplazamientos hospitalarios
 ! Servicio de ayuda a domicilio
 ! Dietas comida familiar
 ! Ayuda alimenticia destinada al enfermo
 ! Ayudas para prótesis/ material ortopédico

TOTAL BENEFICIAROS
Total beneficiarios/as directos/as 39

Total beneficiarios/as indirectos/as 77

POR CONCEPTOS
Alimentación 18

Farmacia 6

Ayuda a domicilio 7

Desplazamientos 4

Otras 4

TOTAL AYUDAS  ECONÓMICAS 
Total ayudas económicas 11.840,45  €

Atención Social 

Vitalia
Estancias terapéuticas para mujeres

diagnosticadas de cáncer

Residencia de Tiempo Libre de Carballiño
(Ourense)

Del 28 al 31 de Mayo de 2012

Vitalia es un proyecto
que busca la plena

recuperación de las
mujeres que sufren o

sufrieron algún tipo
de cáncer a través de

estancias
terapéuticas con un

programa de
actividades

diseñadas
especialmente para

ellas en un centro de
descanso.

Apoyar y 
Acompañar
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La aecc pone un programa de alimentos a disposición 
de los usuarios con más necesidades económicas 
después de la valoración del trabajador/a social. De 
esta forma se ayuda a paliar las necesidades de las 
personas diagnosticadas de cáncer más desfavorecidas 
económicamente. 

La Federación Española de Bancos de Alimentos y Cruz 
Roja Española distribuye a la aecc los alimentos que 
reciben del FEGA. Los alimentos que se distribuyen en 
la tercera fase son: conservas de atún, arroz, aceite de 
oliva, galletas, leche UHT, pasta alimenticia a la leche, 
potitos infantiles, judías verdes en 
conserva, tomate frito, cereales 
infantiles, leche de continuación 
infantil, legumbres (lentejas) y fruta 
en conserva sin azúcar añadido.

La aecc dispone de material ortopédico para prestar de 
una manera gratuita a los pacientes oncológicos que 
así lo soliciten. Con ello se logra mejorar el bienestar 
y la calidad de vida tanto de los afectados como de sus 
cuidadores y familiares de una manera integral. Durante 
el 2012, 119 personas se han beneficiado de este servicio 
de préstamo de material. 

Material disponible: pelucas, prótesis de mama, 
prótesis para pie ,sillas de ruedas, andador,  bañadores, 
barandillas, cama articulada, colchón antiescaras, corsé 
ortopédico, grúa eléctrica etc. 

El material se presta por el tiempo que se necesite 
siempre que se use adecuadamente y sea entregado en 
buenas condiciones higiénicas una vez finalizado su uso.

TOTAL BENEFICIAROS
Total beneficiarios/as directos/as 26

Total beneficiarios/as indirectos/as 75

TOTAL ALIMENTOS 
Total de alimentos repartidos 731.015  Kg

Programa de Alimentos Préstamos de Material


