Tanto tú como tu familia podéis acceder
a este servicio poniéndoos en contacto con nosotros en:
A Coruña
Badajoz
Balears
Ciudad Real
Girona
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Segovia
Valencia
Zamora

981 14 27 40
924 23 61 04
971 24 40 00
926 21 32 20
972 20 13 06
982 25 08 09
91 398 59 00
952 25 64 32
968 28 45 88
921 42 63 61
963 39 14 00
980 51 20 21

acoruna@aecc.es
badajoz@aecc.es
balears@aecc.es
ciudadreal@aecc.es
girona@aecc.es
lugo@aecc.es
madrid@aecc.es
malaga@aecc.es
murcia@aecc.es
segovia@aecc.es
valencia@aecc.es
zamora@aecc.es

“Volver
a hablar”
Infocáncer 900 100 036

www.todocancer.org

Padecer un cáncer de laringe supone enfrentarse, en la
mayoría de los casos, a la pérdida de la voz, aparte de
a una serie de trastornos derivados de la cirugía que afectan
al estado físico, emocional y social.

“Volver a
hablar”

• Atención logopédica individual para recuperar el habla.

La Asociación Española Contra el Cáncer te ofrece “Volver
a hablar”, un programa para pacientes operados de cáncer
de laringe que te puede ayudar a afrontar esta situación y a
recuperar y mejorar tu habla.
“Volver a hablar” pone a tu disposición profesionales especializados (logopedas, psicólogos, trabajadores sociales) y
voluntarios que han pasado por la enfermedad y que colaboran
con la aecc como monitores que pueden ayudarte.

puede ayudarte a través de los siguientes servicios:

• Información y asesoramiento sobre la terapia de voz
para ti y tus familiares.
• Sesiones logopédicas grupales.
• Atención psicológica para ti y tus familiares.
• Recomendaciones para un estilo de vida saludable,
cuidados y consejos de higiene…
Todos estos
servicios son
gratuitos

• Orientación en la búsqueda de recursos sociales
(ayudas económicas, sociales…).
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