asociación española
contra el Cáncer
siendo más
seremos más fuertes

En España, 1,5 millones de personas padecen
cáncer, por suerte son muchos más los que colaboramos para ayudarlas. Detrás de cada persona
con cáncer hay familiares, personal sanitario, trabajadores sociales, psicólogos, voluntarios, socios
y miles de personas anónimas como tú que suman
esfuerzos contra la enfermedad.

60 años comprometidos
con la lucha contra el cáncer

de más de 15.000 voluntarios formados y capacitados, la profesionalidad de más de 700 trabajadores y la solidaridad de cerca de 150.000 socios.
Únete, hazte socio a través de nuestra web:
www.aecc.es del correo electrónico: socios@aecc.
es o el teléfono: 902 886 226. Si lo prefieres puedes
ponerte en contacto con la sede de la aecc en tu
provincia, estamos presentes en todo el territorio
nacional a través de nuestras 52 juntas provinciales y más de 2.000 juntas locales.

En la Asociación Española Contra el Cáncer, aecc,
cada día nos ponemos al servicio de las personas,
ofreciendo nuestros servicios de forma gratuita,
para dar el apoyo y ayuda que necesitan los enfermos y sus familias. Informar y concienciar a la
población sobre la prevención y detección precoz
de la enfermedad y para promover una investigación oncológica excelente.
Gracias al compromiso de toda la sociedad, en la
lucha contra la enfermedad ya se han alcanzado
grandes retos, pero aún queda mucho por hacer.
Te necesitamos para seguir avanzando en ámbitos como la prevención, la detección precoz, el
tratamiento y atención multidisciplinar y la investigación, por eso te invitamos a formar parte de
un gran equipo que cuenta con la calidad humana
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* No incluye gastos por compra de loterías
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